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ABSTRACT 

This dissertation examines the nine most valuable and 

serious biographies of Miguel de Cervantes Saavedra. In 

chronological order they are: Vida de Miguel de Cervantes 

Saavedra (1737), by Gregario Mayáns y Sisear; Vida de Cervan

tes (1773), by Vicente de los Ríos; Vida de Miguel de Cervan

tes Saavedra (1798-1800), by Juan Antonio Pellicer y Pillares; 

Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (1819), by Martín 

Fernández de Navarrete; Vida de Cervantes (1862-63), by 

Jerónimo Morán; Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (1876), 

by León Ramón Máinez; Miguel de Cervantes Saavedra. A Memoir 

(1913), by James Fitzmaurice-Kelly; Vida ejemplar y heroica de 

Miguel de Cervantes Saavedra (1948-58), by Luis Astrana Marín; 

Cervantes (1986), by Jean Canavaggio. 

Each chapter includes a brief biography of the author, a 

list of the sources which he used to compase his biography of 

Cervantes, anda bibliography of any later editions of the 

work. The method of this investigation was to study meticu

lously the mentioned works, compare them and try not to repeat 

the same events related by the previous biographer . 

The . 
maJor intention of this study . 

lS to verify the 

specific discoveries of each biographer about what is known of 
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Cervantes' life and the use of reliable information by each 

one to reconstruct his history of the novelist. The study 

also attempts to identify the legitimacy of each biographer's 

declarations about Cervantes and to separate them from the 

hypothetical or spurious observations, which must be excluded 

from future biographies. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta tesis es reconstruir detalladamente 

todas las contribuciones de los eruditos al desarrollo del 

perfil del Manco de Lepanto, desde la primera biografía de 

Mayáns hasta nuestros días. Mi labor ha sido analizar y 

comparar minuciosamente todas las contribuciones realizadas 

por los biógrafos cervantinos para determinar a través de 

ellas la visión que obtuvieron los biógrafos sobre Cervantes 

y el desarrollo de los conocimientos de los eruditos en 

relación a la trayectoria y a las ideologías sobre Miguel. 

Sin embargo, he tratado de no repetir los fragmentos históri

cos o presumidos de las cuestiones ya examinadas por el 

biógrafo anterior. 

Las razones de esta investigación son las siguientes: 

l. ningún investigador estudió hasta ahora las contri
buciones de los eruditos en relación a la vida del Manco 
de Lepanto, las cuales son de indudable valor; 

2. las biografías de Miguel son las únicas fuentes en las 
cuales se encuentra toda la trayectoria de la vida del 
Regocijo de las Musas a pesar de las posturas contradict
orias; 

3. estas obras eruditas también originan un especial 
interés y merecen la admiración por su contenido, sus 
descubrimientos, sus diferentes conceptos, y sus criteri
os sobre la vida del héroe de la galera Marquesa; 

4. cada biografía nueva, aunque muchas veces recopilada, 
trae algún nuevo descubrimiento que nos aclara mejor la 
vida del Manco de Lepanto; 
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5. todavía los aficionados, cervantistas y eruditos están 
en busca de una nueva biografía cervantina. 

Un análisis de esta naturaleza era necesario debido a las 

abundantes publicaciones sobre la vida de Cervantes, apoyadas 

en leyendas, fantasías, documentos falsos, obras cervantinas 

mal interpretadas, y numerosos errores. 

La ordenación de las biografías eruditas examinadas fue 

cronológica: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (1737), de 

Gregario Mayáns y Sisear; Vida de Cervantes (1773), de Vicente 

de los Ríos; Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (1798-1800), 

de Juan Antonio Pellicer y Pillares; Vida de Miguel de 

Cervantes Saavedra (1819), de Martín Fernández de Navarrete; 

Vida de Cervantes (1862-63), de Jerónimo Morán; Vida de Miguel 

de Cervantes Saavedra (1876), de León Ramón Máinez; Miguel de 

Cervantes Saavedra. A Memoir (Oxfordo: Clarendon Press, 1913), 

de James Fitzmaurice-Kelly; Vida ejemplar y heroica de Miguel 

de Cervantes Saavedra (Madrid: Reus, 1948-58), de Luis Astrana 

Marín; Cervantes, de Jean Canavaggio (Madrid: Espasa-Calpe, 

1992) . Estas biografías son consideradas como eruditas, 

reconocidas mundialmente por su fehaciente contenido sobre la 

vida de Cervantes, y basadas en el hallazgo de nuevos documen

tos. 

Cada una de las nueve biografías de Cervantes representa 

un capítulo en este trabajo, donde se manifestarán los hechos 

salientes de la vida de Cervantes, según lo cuenta cada 
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biógrafo. De tal manera, en cada capítulo se encuentra: 

l. una breve biografía de cada biógrafo cervantino con 
una bibliografía de las publicaciones relacionadas con la 
vida de Miguel de Cervantes Saavedra; 

2. la interpretación hecha por cada uno de los biógrafos, 
apoyada en los documentos, y en las obras; 

3. las diferentes teorías de los eruditos sobre el 
concepto que tenían sobre Miguel, por ejemplo: ¿fue 
Miguel judío, converso, católico, filósofo, espía 
librepensador, patriota, conservador, buen padre, esposo, 
hermano, o mal escritor? 

4. quién fue el primero en cuanto a este u otro descubri
miento referente a la vida de Miguel; 

5. una conclusión, donde se encuentra las críticas de los 
diferentes eruditos en cuanto a dicha biografía. 

Desgraciadamente, no he podido analizar cada dato 

presentado por los biógrafos para saber de dónde obtuvo la 

información o si es correcto o incorrecto lo que prueba en su 

obra, ya que algunos de los biógrafos tanto antiguos como 

modernos no especifican sus fuentes. 

En otro lado, hay un abundante número de biografías 

populares, de importancia desigual, publicadas en forma de un 

libro, artículo, o como un capítulo de un libro. Dichas 

biografías, sin embargo, no reflejan la realidad del autor de 

Don Quijote. En muchos casos se observa la deficiencia en 

relación a la vida del alcalaíno por las leyendas, fantasías 

y numerosos errores, creando así obras que se apartan de los 

datos establecidos. Entre estos aparecen, por ejemplo, "Vida 

de Miguel de Cervantes Saavedra," de Buenaventura Carlos de 
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Ar iba u 1 ; "Vida de Cervantes," de Nicolás Díaz de Benj umé a ; 

Vi da de Cervantes, de Miguel Herrero-García 3
; "Vida y obra de 

Miguel de Cervantes," de Antonio Espina García 4
; "Cervantes 

Saavedra, Miguel," de Benjamín Jarnés 5
; "Memoir of Cervantes, 

with a notice of his works," de Charles Jarvis 6
; "Una sucinta 

biografía de Cervantes," de Ludwig Tieck 7
; "Breve noticia 

sobre la vida de Cervantes," de Peter Anthony Motteux 8
; y 

"Sorne Account of the Author' s Life" [vida de Cervantes 

extractada], de Gregario Mayáns y Siscar 9
• 

10bras completas de Cervantes. Vol. 1 (Madrid, 1863): 7-52. 

2 El ingenioso hidalgo de la Mancha, de Miguel de Cervantes 
Saavedra. Vol. 1 (Barcelona, 1880): i-lxxii. 

3Madrid: Editorial Nacional, 1948. 

4 "Novedades" el 6, 9, 11, 13, 20 y 25 de septiembre de 1947; 
2, 9, 16, 18, 23, 25, 28 y 30 de octubre de 1947; 6, 11, 13, 
15, 25 y 27 de noviembre de 1947; 1, 2, 4, 9, 11, 16 y 23 de 
diciembre de 1947; y 1 de enero de 1948. 

5 Enciclopedia de la literatura. Vol. 2 (México: Editorial 
Central, [sin fecha]): 50-56. 

6Don Qui x ote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Vol. l. Trans. by Charles Jarvis (Philadelphia, 1847): xvii
lxi. 

7 Leben una Taten des scharfsinnigen Edlen Don Quijote von la 
Mancha, von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig 
Tieck. Regensburg, [1885]. 

8Adventures of Don Quixote de la Mancha, by Miguel de Cervan
tes Saavedra. Trans. by Peter Anthony Motteux. London & New 
York, 1931. 

9 The History and Adventures of the Renowned Don Quixote, by 
Miguel de Cervantes Saavedra. Trans. by Tobias George Smollet 
Vol. 1 (London, 1770): i-xxix. 
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He preparado también la bibliografía ordenada alfabéti

camente, según los apellidos de sus autores, titulada bibliog

rafía de las biografías eruditas (Apéndice A). Esta biblio

grafía está basada en las siguientes obras: Catálogo de la 

expansión celebrada en la Biblioteca Nacional en el tercer 

centenario de la publicación del Quijote 10
; Catálogo bibliográ

fico de la sección de Cervantes, de Gabriel-Martín del Río y 

Rico 11
; Bibliografía crítica de ediciones del Quijote, impresas 

desde 1605 hasta 1917, de Juan Sune Benages 12
; Catálogo de la 

colección cervantina, de Juan Gi vanel Mas 13
; Cervantes: A 

Bibliography, de Raymond L. Grismer 14
; Catálogo de la primera 

exposición bibliográfica cervantina 15
; Bibliografía cervantina 

en la América española, de Rafael Heliodoro Valle y Emilia 

Romero 16
; Catálogo de la segunda e xposición bibliográfica 

cervantina 17
; Catálogo de la colección cervantina Sedó, de Juan 

1ºMadrid: Biblioteca Nacional, 1905. 

11Madrid: "Revista de archivos, bibliotecas y museos," 1930. 

12 Cambridge: Harvard University Press, 1939. 

13 Barcelona: Biblioteca Central, 1941. Vol. 1; 1943. Vol. 2; 
1944. Vol. 3. 

14 New York: H. W. Wilson Company, 1946. Vol l; Minnesota: 
Burgess-Beckwith, 1963. Vol. 2. 

15Madrid: Editorial Magisterio español, 1947. Vals. 1-2. 

16México: Imprenta Universitaria, 1950. 

17Madrid: Editorial Magisterio español, 1948. Vals. 1-2. 
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Sedó Peris-Mencheta 18
• 

Debo destacar que algunas de las biografías eruditas son 

relativamente inaccesibles, especialmente sus . primeras 

ediciones. Por lo tanto, coloqué las que tuve a la vista, 

citando bajo cada biografía el volumen, el año de la publica

ción, y las páginas, donde se encuentra la vida de Cervantes. 

Finalmente, en la conclusión he presentado mi punto de 

vista, sobre el valor y utilidad de estas biografías en la 

construcción futura de una verdadera y fidedigna biografía con 

los datos existentes sobre Miguel de Cervantes Saavedra. 

1 8Barcelona: José Porter, 1953-55. Vols. 1-3. 
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Breve biografía 1 

CAPÍTULO 1 

GREGORIO MAYÁNS Y SISCAR 

Gregario Mayáns y Sisear, polígrafo valenciano, escritor 

y erudito español, nace el 9 de mayo de 1699 en Oliva, 

Valencia. Se bautiza en la parroquia de Santa María. En 1706 

estudia gramática latina en el Colegio de Coredelles, regido 

por los PP. Jesuitas en Barcelona. En julio de 1713 se 

encuentra en Oliva y a fines del mismo año es estudiante de 

Filosofía en Valencia que termina en marzo de 1716. En 1713 

empieza sus estudios de Derecho, concentrándose en la compren

sión de Arnold Vinnen. En octubre de 1719 estudia Jurispru

dencia en Salamanca, y el 22 de junio de 1722 vuelve a Oliva. 

El 21 de noviembre se doctora en la Universidad de Valencia, 

y el 1 de julio de 1723 es catedrático de Derecho (1723-33). 

El 6 de octubre de 1733 es bibliotecario real en Madrid, donde 

1Basada en dos obras de Antonio Mestre Sanchis: 
Ilustración y reforma de la iglesia. Pensamiento político
religioso de Don Gregario Mayáns y Sisear (1699-1781) (Valen
cia: Ayuntamiento de Oliva y la Revista Anales del Seminario, 
1968). Sobre Cervantes, véase: 9, 50, 122, 340, 378, 483. 
Hay bibliografía (28-32), y "Breves datos biográficos de D. 
Gregario Mayáns" (9-10). 
Perfil biográfico de Don Gregario Mayáns y Sisear (Valencia: 
El Ayuntamiento de Oliva, la Diputación Provincial de Valencia 
y la Caja de Ahorros de Valencia, con motivo de II Centenario 
de la muerte de don Gregario Mayáns. 
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encuentra los manuscritos de Nicolás Antonio, el 5 de diciem

bre del mismo año. En 1737 publica la primera biografía de 

Miguel de Cervantes Saavedra, y dos años más tarde regresa a 

su pueblo natal, donde se consagra a los estudios de erudi

ción. El 28 de febrero de 1740 contrae matrimonio con 

Margarita Pascual. 

Academia Latina de 

En 1754 es nombrado miembro de honor de la 

Jena, para la cual escribe. En 1757 

publica la Retórica (Valencia) y a fines de 1766 visita la 

corte con el objeta de recibir el nombramiento de Alcalde 

Honorario de Casa y Corte. Sus obras eruditas las publica en 

Holanda, Alemania, Portugal, España y Suiza. En algunos de 

sus escritos, utiliza el seudónimo Don Plácido Veranio. 

Mayáns murió el 21 de diciembre de 1781. Por su incansa

ble actividad literaria, escrupulosidad y amor a la precisión, 

es de los escritores quien mejor representan la erudición y el 

espíritu crítico característicos del siglo XVIII. Se relacio-

nó con muchos eruditos españoles y extranjeros. Su abundante 

correspondencia en latín y en castellano, dispersa y en gran 

parte inédita, trata a menudo de temas históricos y litera-

rios. Publica Orígenes de la lengua española (Madrid, 1737) 

que consta de dos volúmenes; el primero está compuesto de un 

largo discurso de Mayáns sobre la corrupción de la lengua 

latina en España y el modo en que se fue formando la española. 

El segundo es una colección de varios preciosos opúsculos, 

entre los que figura, editado por primera vez, el Diálogo de 
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la lengua (Madrid, 1860), de Juan de Valdés. Sus "Cartas 

latinas" fueron muy celebradas en Europa. Su Retórica 

(Valencia, 1757) es el mejor estudio y antología de la prosa 

castellana hecho en el siglo XVIII. También publicó Idea de 

la Academia valenciana (Valencia, 1742); Obras y traducciones 

poéticas de fray Luis de León, con su vida (Valencia, 1761); 

Gramática de la lengua latina en cinco libros (Valencia, 1768-

1770). 

Gregario Mayáns y Sisear contribuyó la siguiente obra 

sobre Miguel de Cervantes Saavedra: 

Mayáns y Sisear, Gregario. Vida de Miguel de Cervantes 
Saavedra. Madrid, 1737. 

Las fuentes de la biografía de Miguel de Cervantes, de 
Gregario y Sisear, fueron las siguientes: 

Cervantes Saavedra, Miguel. Ocho comedias y ocho entremeses. 
Madrid, 1615 (Mayáns 168). 

-----. Viaje del Parnaso, y La Adjunta. Madrid, 1614 (Mayáns, 
9-11). 

-----. La Galatea, dividida en seis libros. Madrid, 1736. 
(Mayáns, 15) . 

"Novela del cautivo" en Primera y segunda parte del 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Madrid, 1662. 
(Mayáns, 12). 

-----. Novelas ejemplares. Madrid, 1664 (Mayáns, 141). 
----- Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Madrid, 1625 

(Mayáns, 179). 
Espinel, Vicente. Diversas rimas. Madrid, 1591. El autor "se 

queja de la desgracia de su cautividad y celebra la 
gracia de su genio poético (Cervantes)" (Mayáns, 15). 

Mayáns también ha recorrido a los apuntamientos que hizo 

Nicolás Antonio para formar su Bibliotheca hispana nova, sive 

hispanorum scriptorum qui ab anno MD. AD MDCLXXXIV floruere 
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notitia. Matriti, 1788 (Mayáns, 9). Mestre cree que el 

biógrafo antes de recibir "la primera carta de Hordeñana, ya 

poseía copia de la partida de bautismo de Cervantes y más aún, 

consiguió las noticias acerca del matrimonio del autor del 

Quijote en Esquivias" (Mestre, lxxvii). La Vida de Cervantes 

mayansiana "contrasta con los estudios posteriores. Vicente 

de los Ríos, Juan Antonio Pellicer y, sobre todo, Fernández de 

Navarrete - cuya Vida de Cervantes es muy posterior a la 

muerte de Gregario y pertenece plenamente al siglo XIX 

conceden más importancia a los documentos originales relativos 

a la familia y a las circunstancias concretas de la vida del 

autor del Quijote. Sólo la búsqueda de los documentos 

originales constituía, en aquellos momentos, el medio de 

adelantar la biografía de Cervantes" (Mestre, xc-xci). 

"VIDA DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA"2 

DE GREGORIO MAYÁNS Y SISCAR 

Tomás Tamayo de Vargas ampara Esquivias como el suelo 

natal de Miguel, ya que éste lo llama "por mil causas famoso: 

una, por sus ilustres linajes, y otra, por sus ilustrísimos 

vinos" (Mayáns, 7-8). Nicolás Antonio patrocina "Sevilla por 

dos motivos: primero porque de niño vio a Lope de Rueda allí; 

y segundo, porque los apellidos Cervantes y Saavedra son de 

origen sevillano" (Mayáns, 8). Lucena sugiere que "existe la 

2 Clásicos castellanos (Madrid: Espasa-Calpe, 1972): 1-183. 
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tradición de que haya nacido allí" (Mayáns, 9). Pero Mayáns 

no lo cree, y propone que lo prueben, demostrando la fe de su 

bautismo, ya que con pruebas les daría más credibilidad. Como 

resultado de esto el biógrafo cree que la cuna del Manco es 

Madrid, y lo prueba, basándose un fragmento de El Viaje del 

Parnaso: 

A Dios, dije a la humilde choza mía. 
A Dios Madrid, a Dios tu prado y fuentes, 
que manan néctar, llueven ambrosía. 
A Dios, hambre sutil de algún hidalgo, 
que por no verme ante tus puertas muerto 
hoy de mi patria y de mí mismo salgo. (Mayáns, 9) 

No obstante, Nicolás Antonio no está de acuerdo con 

Mayáns, pues dice que su "patria se puede entender por España 

toda" (Mayáns, 9) . Pero el erudito de 01 i va condena la 

interpretación de Antonio, llamándola "violenta y contraria a 

la mente de Cervantes," y opina que Madrid fue la cuna del 

autor del Quijote, y el lugar de su habitación, ya que Apolo 

escribe "a Miguel de Cervantes Saavedra en la calle de las 

Huertas, frontero de las casas, donde solía vivir el príncipe 

de Marruecos en Madrid" (Viaje, cap. 8, la Adjunta). Referen

te a la fecha de nacimiento de Miguel, Mayáns cita las 

palabras de Cervantes que "mi edad no está ya para burlarse 

con la otra vida, que al cincuenta y cinco de los años ganó 

por nueve más y por la mano" ( "Prólogo" de Las Novelas 

ejemplares) . El biógrafo explica aun que "por la mano" 

significa la anticipación de algunos días, y de tal forma, 

concluye que el Manco nació en 1549 en julio puesto que cuando 
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componía Las Novelas, tenía 64 anos y algunos días. Además, 

se supone que el alcalaíno amó mucho "las buenas letras de 

autores españoles e italianos, y a través de ellas profundiza

ba su conocimiento en las historias fabulosas, afirmando que 

'yo soy aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las 

calles'" (Mayáns, 11). Mayáns, aunque sin documentación, 

analizó detalladamente las dedicatorias de Miguel, y descubrió 

en la de Al ilustrísimo señor Ascanio Colona, abad de Sancta 

Sofía, 3 que el inmortal Manco fue camarero del cardenal 

Aquaviva en Roma, y que sirvió algunos años bajo las banderas 

de Marco Antonio Colona. Durante la batalla de Lepanto fue un 

buen cristiano y soldado quien se había inhabilitado la mano 

izquierda, lo que el mismo Miguel afirma así: 

Arrojóse mi vista a la campaña 
rasa del mar, que trujo a mi memoria 
del heroico don Juan la heroica hazaña. 
Donde con alta de soldados gloria, 
y con propio valor y airado pecho, 
tuve (aunque humilde) parte en la victoria. (Mayáns, 12) 

Desgraciadamente, el biógrafo "no sabe cuándo ni dónde 

los islamitas aprisionaron y llevaron a Miguel a Argel, y lo 

poco que se conoce de este tiempo está basado en la 'Novela 

del cautivo"' (Quijote, 1. cap. 3 9; Mayáns, 12) . Se cree aun 

que sirvió al duque de Alba en Flandes, siendo alférez de 

Diego de Urbina, capitán de Guadalajara, y que más tarde, fue 

nominado capitán de infantería, y acompañó en la capitanía de 

3 Dedicatoria de La Gal a tea, de Cervantes. La edición, de 
Florencia Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, 14-15. 
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Juan Andrea, de la cual saltó en la galera de Uchali, rey de 

Argel. No obstante, Mayáns no aclara de dónde obtuvo esta 

información. Después de la muerte de Uchali Fartax siguió su 

cautiverio bajo Azanaga, rey de Argel, encerrado en un "baño," 

como cautivo del Concejo. Tal cautivo sirvió en las obras 

públicas y su libertad fue muy difícil de conseguir, ya que 

era de propiedad común y no había nadie quien se podría 

encargar de él por no tener dueño particular. Mayáns asegura 

que el Manco estuvo en Argel, y vio las crueldades de Azanaga, 

pero nunca fue castigado. Uno de los cautivos cuyo nombre no 

se menciona, cuenta que cada día ahorcaba: "El suyo empalaba 

a éste, desorejaba aquel, y esto por tan poca ocasión, y tan 

sin ella; sólo libró bien con él un soldado español llamado 

tal de Saavedra, el cual, con haber hecho cosas que quedarán 

en la memoria de aquellas gentes por muchos años y todas por 

alcanzar libertad, jamás le dio palo ni se lo mandó dar ni le 

dijo mala palabra" (Mayáns, 13). 

El biógrafo observa que el Manco fue "un soldado y no un 

alférez o capitán que había pasado cinco años y medio en 

Argel, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades" 

(Mayáns, 14). Cuando regresó a España, "se dedicó al teatro, 

componiendo comedias, presentadas en los teatros de Madrid con 

un gran éxito tales corno: Los tratos de Argel, La Numancia, La 

batalla naval y otras" (Mayáns, 14). Luis Gálvez de Montalvo 

dice que la Musa española, "ya pertenecía a los más ilustres 

poetas de su tiempo antes de ser cautivo" (Mayáns, 15) . 
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Vicente Espinel, buen amigo de Miguel celebra la gracia del 

genio así: 

No pudo el hado inesorable avaro, 
por más que usó de condición proterva 
arrojándote al mar sin propio amparo 
entre la mora desleal caterva, 
hacer, Cervantes, que tu ingenio raro 
del furor inspirado de Minerva 
dejase de subir a la altura cumbre 
dando altas muestras de divina lumbre. 
(Rimas, de Espinel, fol. 44. col. 2; Mayáns, 15) 

En 1584 Cervantes publicó La Galatea, dedicada a Ascanio 

Colona, que "no es la obra según la cual se debe medir la 

grandeza del genio del Manco Sano, sino el Quijote y aunque no 

consiguió la fama durante su vida, ahora la consigue por su 

ilustre protector, Milord Carteret" (Mayáns, 16). El biógrafo 

cree que "Dios quiso que Miguel escribiera el Quijote, y en 

cuanto a la dama imaginaria de Don Quijote, Cervantes dice, 

que se llamó Dulcinea del Toboso" (Mayáns, 35). No obstante, 

Mayáns afirma haber oído decir que Miguel había ido allá con 

una comisión, por la que le encarcelaron los del Toboso, donde 

escribió el Quijote, como lo confesó el mismo: "¿Qué podrá 

engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la 

historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de 

pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno? Bien, 

como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad 

tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación" 

(Mayáns, 39) . 

Referente al estilo del Quijote, el biógrafo indica que 
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es "puro, natural, bien colocado, suave, y tan enmendado que 

en poquísimos escritores españoles se hallará tan exacto. De 

suerte que es uno de los mejores textos de la lengua española" 

(Mayáns, 50-51). Desgraciadamente, nadie le solicitó al Manco 

una moderada pensión con la cual pudiera ent1:etener su vida "y 

lo cierto es que Cervantes, mientras vivió, debió mucho a los 

extranjeros y muy poco a los españoles. Aquéllos le alabaron 

y honraron sin tasa ni medida. Éstos le despreciaron y aun le 

ajaron con sátiras prividas y públicas" (Mayáns, 55). Es 

interesante que Mayáns sin explicarlo cree que el estilo de 

Márquez, capellán de pajes de Bernardo Sandoval y Rojas, y 

éste un gran amigo de Cervantes, es muy parecido en todo al de 

Cervantes. El autor del Quijote se da cuenta de la envidia 

contra él mismo y añade: 

Estando yo en Valladolid, llevaron una carta a mi casa 
para mí con un real de porte; recibióla y pagó el porte 
una sobrina mía que nunca ella le pagara, pero diome por 
disculpa que muchas veces me avía oído decir que en tres 
cosas era bien gastado el dinero: en dar limosna, en 
pagar al buen médico, y en el porte de las cartas, ora 
sean de amigos o de enemigos, que las de los amigos 
avisan y de las de los enemigos se puede tomar algún 
indicio de sus pensamientos. Diéronmela y venía en ella 
un soneto malo, desmayado, sin garbo ni agudeza alguna, 
diciendo mal de Don Quijote, y de lo que me pesó fue del 
real; y propuse desde entonces de no tomar carta con po
rte. (Mayáns, 59) 

Otro enemigo del Manco del que se sabe sólo que era 

fraile, escribe de tal manera: "La duquesa y el duque salieron 

a la puerta de la casa a recibirle [a Don Quijote] y con ellos 

un grave eclesiástico destos que gobiernan las casas de los 

príncipes, destos que, como no nacen príncipes, no aciertan a 
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enseñar cómo lo han de ser los que lo son, de estos que 

quieren que la grandeza de los grandes se mida con la estre

cheza de sus ánimos, destos que queriendo mostrar a los que 

ellos gobiernan a ser limitados los hacen ser miserables. De 

estos tales digo que debía de ser el grave religioso que con 

los duques salió a recibir a Don Quijote" (Mayáns, 59-60). El 

biógrafo señala que "no faltaron en España envidiosos de la 

gloria de Miguel, y uno de ellos se atrevió a componer una 

continuación, intitulada Segundo tomo del Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, del licenciado Alonso Fernández de 

Avellaneda" (Mayáns, 60). A pesar de todo, el alcalaíno tenía 

fama de ser una de las personas que más censuraba las comedias 

no ajustadas a los preceptos del arte de Lope de Vega . Mayáns 

afirma que la censura del Manco pudo ser más justa y modesta, 

y que éste no le tuvo envidia a Lope, lo que prueba el 

fragmento del libro VI de La Galatea: 

Muestra en un ingenio la experiencia, 
que en años verdes y en edad temprana 
hace su habitación ansí la ciencia 
como en la edad madura antigua y cana. 
No entraré con alguno en competencia 
que contradiga una verdad tan llana, 
y más si acaso a sus oídos llega 
que lo digo por vos, Lope de Vega. (Mayáns, 77) 

En el Viaje Cervantes alaba a Lope de Vega, diciendo que 

"llovió otra nube al gran Lope de Vega, a cuyo verso o prosa 

ninguno la aventaja . 
ni aun le llega" (Mayáns, 7 8) • Sin 

embargo, en lo que Miguel cargó más la mano a su injuriador, 

dice Mayáns, fue en la reprehensión de su atrevimiento, pues 
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lo fue, y muy grande, continuar una obra de pura invención 

siendo ajena mientras vivía el autor. Consecuentemente, el 

Manco se dirige al lector revelando que "si por ventura 

llegares a conocerle dile de mi parte que no me tengo por 

agraviado, que bien sé lo que son tentaciones del demonio, y 

que una de las mayores es ponerle a un hombre en el entendi

miento que puede componer e imprimir un libro con que gane 

tanta fama como dineros, y tantos dineros cuanta fama. Y para 

confirmación desto quiero que en tu buen donaire y gracia le 

cuentes este cuento" (Mayáns, 86). Referente al Quijote, en 

medio de tantas y tan justas alabanzas y de la admirable 

invención del Manco, su singular elocuencia, tropezada algunas 

veces con la inverosimilitud y falsedad, Miguel confesó sus 

descuidos, donde "borró muchos de sus yerros con la misma 

ingenuidad de tenerlos por tales y procuró dorar algunos de 

ellos con tan graciosas disculpas que la misma defensa es un 

nuevo y glorioso género de confesión. Tan generoso, pues, era 

su genio que si viviese hoy y le propusieran nuevas censuras, 

como fuesen justas, ciertamente se daría por bien advertido" 

(Mayáns, 105). 

Mientras Miguel continuaba el Quijote, se divertía 

escribiendo Las Novelas, y según Mayáns, el Manco "estaba muy 

satisfecho con estas escritos cortos, dedicados al conde de 

Lemes, Pedro Fernández de Castro, agradeciéndole así su ayuda 

porque ha compuso algunas novelas con tanto ingenio, discre

ción y elegancia que pueden competir con las mejores del 
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mundo" (Mayáns, 141) . Por fin, Mayáns escribe que "los 

Trabajos de Persiles son una clara imitación de la Ulisea, de 

Homero y Ethiópica, de Heliodoro, ya que con éstas intentó 

competir Cervantes" (Mayáns, 150). 

Referente al Quijote el biógrafo reitera que Miguel 

"imita la Ilíada y si la Ilíada es una fábula heroica compues

ta en verso, la novela del Quijote es en la prosa, y que la 

épica 'tan bien puede escribirse en prosa como en verso' 

(Quijote, tomo 2, cap. 47) ." Un año después de publicar Las 

Novelas, salió Viaje, dirigido a Rodrigo de Tapia. El 

biógrafo opina que Cervantes "se preció mucho de la invención 

de este libro por ser más ingeniosa que agradable" (Mayáns, 

151). No obstante, Mayáns se atreve a llamar al Manco "mal 

poeta como Esteban Manuel de Villegas lo escribió a Bartolomé 

Leonardo de Argensola que: 'irás del helicón a la conquista 

mejor que el mal poeta de Cervantes, donde no le valdrá ser 

quijotista"' (Mayáns, 156). En cuanto a los famosos poetas 

que había en España, Miguel dice a través del Sansón Carrasco 

que "decían que no eran sino tres y medio" (Mayáns, 158), y el 

barbero lo explica así: "La Araucana, de don Alonso de 

Ercilla; La Austriada, de Juan Rufo; y El Monserrate, de 

Cristóbal de Virués. Todos esos tres libros, dijo el cura, 

son los mejores que en verso heroico en lengua castellana 

están escritos y pueden competir con los más famosos de 

Italia. Guárdense como las más ricas prendas de poesía que 
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tiene España" (Mayáns, 159). Sin embargo, Mayáns piensa que 

el medio poeta era el mismo Miguel, pues éste a través de Don 

Quijote dijo de sí mismo que "a fe debe de ser razonable 

poeta, o yo sé poco del arte" (Mayáns, 159). También afirma 

que Cervantes no se atrevía a llamar poeta entero por no tener 

"ni la profunda erudición que requiere la poesía heroica, ni 

su genio festivo podía atarse a los rigurosos preceptos de una 

arte tan seria, con cuerda modestia" (Mayáns, 159) . En 

efecto, el Manco no demostró serlo ni en el Canto de Calíope, 

ni en el Viaje, según Mayáns. Mayáns explica que el alcalaíno 

"llegó a tan miserable estado de pobreza que, por no tener 

caudal para imprimir Ocho comedias y ocho entremeses, los 

vendió a Juan Villarroel" (Mayáns, 168). 

Tomás Tamayo de Vargas, movido "por la carta del 19 de 

abril de 1616 en Madrid, escribió en la Continuación del 

Enquiridión de los Tiempos de fray Alonso Venero, que Cervan

tes murió en este día (Mayáns, 179). Sin embargo, en un libro 

de entierros, conservado "en la iglesia parroquial de San 

Sebastián, en Madrid, consta que Miguel murió el 23 de abril 

de 1616, en la calle de León. En este libro el Manco mandó 

que le enterraran en el convento de las monjas trinitarias, 

dejando por su testamentaria a Catalina de Salazar, su esposa" 

{Mayáns, 179). El 24 de septiembre de 1616 Catalina concedió 

licencia para imprimir los Trabajos que salieron a luz en 

1617. Esta obra "es de mayor invención, artificio y de estilo 
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más sublime que la de Don Quijote de la Mancha. Pero no ha 

tenido igual aceptación porque la invención de la Historia de 

Don Quijote es más popular y contiene personas más graciosas 

y, como son menos en número, el lector retiene mejor la 

memoria de las costumbres, hechos y caracteres de cada una. 

Fuera de eso, el estilo es más natural y tanto más descansado 

cuanto menos sublime" (Mayáns, 181). El biógrafo no copia 

exactamente la descripción de que Miguel hace de sí mismo en 

el prólogo de Las Novelas, ya que ami te que el autor del 

Quijote era "tartamudo" (Mayáns, 182-83). Finalmente, Mayáns 

"le pide perdón al lector por muchas impertinencias que se ha 

leído en su biografía, ya que su fin ha sido obedecer a quien 

debía y recoger algunos apuntamientos para que otro los 

escriba correctamente" (Mayáns, 181-82). 

Conclusión 

Según Mayáns, cuatro ciudades pretendían ser patrias de 

Miguel, pero ninguna lo probó con un documento fidedigno. El 

biógrafo afirmó sin documentación que el Manco nació acerca de 

julio de 1549, en Madrid, pero no mencionó quiénes fueron sus 

padres y familiares, ni cuándo o dónde pasó su niñez o 

estudió. Se sabe, esto sí, que el Manco amó "las obras de los 

escritores españoles e italianos, leyendo los papeles rotos 

por las calles" (Mayáns, 11). Mediante las obras cervantinas 

Mayáns descubre que Miguel fue camarero del cardenal Aquaviva 
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en Roma, soldado de Marco Antonio Colona, y que se inhabilitó 

la mano izquierda en la batalla de Lepanto, luchando como un 

buen cristiano. Luis Gálvez de Montalvo asevera que el Manco 

"pertenecía a los más ilustres poetas antes de ser cautivo," 

y Vicente Espinel, buen amigo suyo, "celebra la gracia del 

genio del Príncipe de los ingenios españoles" (Mayáns, 14). 

Mayáns no dice "ni dónde ni cuándo Miguel fue preso y llevado 

a Argel, y referente a este período de la vida del Manco, se 

basa en la 'Novela del cautivo'" (Mayáns, 12). El biógrafo 

considera al Manco "un simple soldado (Mayáns, 14) , un 

ciudadano sin empleo, hombre paciente, censor de comedias, y 

escritor pobre a quien despreciaron y satirizaron sus compa

triotas, y alabaron y honraron los extranjeros" (Mayáns, 55). 

Mayáns es el primero que: 

l. afirma que algunos coligen que la "Novela del cautivo" 
es una relación de las peripecias de Cervantes (Mayáns, 12); 

2. dice sin documentación que "algunos añaden que sirvió 
en Flandes al duque de Alba, que alcanzó a ser alférez de una 
famoso capitán de Guadalajara llamado Diego de Urbina" 
(Mayáns, 12-13); 

3. cree sin documentación que "Cervantes había escrito su 
primera parte de Don Quijote entre los hierros de la cárcel" 
(Mayáns, 85); 

4. observa que el Manco fue "un soldado y no un alférez 
o capitán" (Mayáns, 14); 

5. asegura haber oído decir que "Miguel había ido allá 
con una comision, por la que le encarcelaron los del Toboso, 
donde escribió el Quijote" (Mayáns, 38-39); 

6. señala que "el estilo de Márquez es muy parecido en 
todo al de Cervantes" (Mayáns, 59); 

10. revela que Tomás Tamayo de Vargas, movido "por la 
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carta del 19 de abril de 1616 en Madrid, escribió en la 
Continuación del enquiridión de los tiempos de fray Alonso 
Venero, que Cervantes murió en este día" (Mayáns, 179); 

Mayáns y Sisear afirma también que Cervantes compuso 

comedias con un gran éxito, tales como: Los tratos de Argel, 

La Numancia y La batalla naval (Mayáns, 14) , y publicó La 

Galatea, y "el Quijote según el cual se debe medir la grandeza 

de su genio, pues Dios quiso que lo escribiera, encarcelado en 

Toboso" (Mayáns, 38-39). El estilo del Quijote es "puro, 

natural, bien colocado, suave, exacto y uno de los mejores 

textos de la lengua española" (Mayáns, 50-51). No obstante, 

nadie le "agradeció por el Quijote ni ayudó a entretener su 

vida" (Mayáns, 55). Según Mayáns, el Quijote tuvo "éxito por 

la admirable invención, su singular elocuencia, la inverosimi

litud y falsedad, sin embargo, el Manco admite sus descuidos" 

(cap. 3, 4, 43, tomo 2; Mayáns, 105). También asegura que 

Cervantes "sentía orgullo de sus Novelas que tenían capacidad 

para competir con las mejores del mundo y afirma que al Manco 

le divertía escribir" (Mayáns, 159). Piensa que Miguel no fue 

envidioso, pero si muy envidiado, y según el libro de entie

rros Miguel "murió el 23 de abril de 1616, en la calle de 

León," no obstante, no se posee el testamento de Miguel 

(Mayáns, 179). 

No obstante, el conocimiento de Mayáns acerca del 

Regocijo de las Musas era limitado, no tenía mucha información 

para desarrollar su biografía, y se basa a menudo en las 
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opiniones que tenía Cervantes sobre sí mismo. Por lo tanto, 

es superfluo juzgar a Mayáns por la falta de los documentos , 

pues el biógrafo no los buscaba y tuvo que apelar a la 

conjetura y fantasía. Tampoco, indicó en ninguna parte los 

documentos cervantinos en que se apoyaban sus afirmaciones, y 

ningún documento aparte de los incluidos en los libros 

(prólogos, privilegios, dedicatorias y etc.) conocía como 

componente de su obra. 

La visión de Mayáns es contradictoria, ya que por una 

parte alaba al autor del Quijote, diciendo que fue un autor 

muy enviado (por Lope de Vega y Avellaneda [Mayáns , 60]). Por 

otra parte, lo considera "imitador de grandes obras (imitó la 

Ilíada, escribiendo el Quijote; y la Ulisea de Homero y la 

Ethiópica, de Heliodoro" (Mayáns, 150). Como resultado de 

esto, parece a veces que Mayáns dudó del talento y de la 

autenticidad de la obra de Cervantes puesto que cita a Esteban 

Manuel de Villegas, quien "llamó a Miguel mal poeta" (Mayáns, 

156); y toma la palabra de Miguel y lo "considera medio poeta" 

y no un poeta entero (Mayáns, 159). 

Lo bueno de su biografía es que hace un cuidadoso examen 

de todas las obras de Cervantes (no obstante, no tuvo La 

Numancia, El trato de Argel ni La tía fingida 4
) unas veces 

4Véase Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes 
Saavedra, de Luis Astrana Marín, Vol. l. (Madrid: Reus, 1948): 
xx-xxii. En 1784 la bibliografía de Cervantes se aumentaba 
con dos obras teatrales inéditas. Fueron publicadas en la 
siguiente edición: Viage al Parnaso, compuesto por Miguel de 
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acepta al pie de la letra todo lo que Cervantes dice de sí 

mismo en sus prólogos y dedicatorias, otras veces lo omite y 

calla. 5 De resultas, es difícil explicar tal procedimiento de 

Mayáns, aunque algunos segmentos de los prólogos, privilegios, 

dedicatorias y las obras cervantinas con tema argelino 

incluyen algo de su autobiografía. Es muy conveniente que 

Mayáns lea las obras de Cervantes para sacar de ellas la vida 

de Miguel, pero para hacerlo, Mayáns tuvo que encontrar todas 

las obras del Manco, ya que hasta el siglo XIX no existía 

ninguna edición de las obras completas. Esto ya en sí 

constituye un método de trabajo y un avance crítico, digno de 

alabanza. 

Según Luis Vidart en "El primer biógrafo de Cervantes" 6 

Mayáns "consiguió escribir unos apuntamientos biográficos, que 

sirvieron de guía a Pellicer y Ríos en sus eruditas investiga-

Cervantes Saavedra. Dirigido a D. Rodrigo de Tapia, Caballero 
del Hábito de Santiago. Publ icanse ahora de nuevo una 
tragedia y una comedia inéditas del mismo Cervantes: aquella 
intitulada La Numancia esta El trato de Argel. En Madrid por 
Antonio de Sancha. Año de M.DCCLXXXIV. Cuatro años después, 
en 1778, don Isidoro Basarte descubrió dos nuevos textos 
cervantinos, orradores o lecciones primitivas de las novelas 
Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeñor y el sabroso 
cuanto discutido cuento de La tía fingidar en un códice 
intitulado Curiosidades españolasr compilado por don Francisco 
Porras de la Cámera y hallado en la Biblioteca de San Isidro 
de Madrid entre los manuscritos procedentes del Colegio de 
Jesuítas de an Hermenegildo de Sevilla" (Astrana, 1: xx-xxii). 

5véase lo que dice 
del segundo tomo 
(Mayáns, 55-56). 

Francisco Márquez Torres, en la aprobación 
del Quijote; en efecto, lo dice Miguel 

6 Ilustración española y americana 1.15 (1885): 243-46. 
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ciones" (Vidarat, 246). sin embargo, Mayáns negó que la 

historia del "Capitán cautivo" fuera una autobiografía. Por 

fin, es digna de elogio la parte de la crítica literaria y de 

la historia de las letras. Vidart opina que "el sesudo Mayáns 

no cayó en tan deplorable error, y lejos de ello , sin dejarse 

deslumbrar por la semejanza entre algunos acontecimientos de 

la vida de Cervantes y la historia del capitán cautivo que en 

el Quijote se refiere, negó que esta historia fuese una auto

biografía; sensata negación que ha sido plenamente confirmada 

por los sucesivos trabajos de eruditos investigadores" 

(Vidart, 246). Sin embargo, es "digna de elogio la parte 

biográfica de los apuntamientos escritos por Mayáns, aun lo 

merece mayor aquella otra parte en que se dilucidan puntos de 

crítica literaria y de la historia de las letras" (Vidart, 

24 6) • Mayáns fue el primero que citó los nombres y las 

palabras de los teólogos, filósofos y moralistas que habían 

condenado la lectura de los libros de caballerías con mucha 

anterioridad a la publicación del Quijote; presentó el resumen 

de la historia de la novela, para señalar el puesto eminente 

que a Cervantes le correspondía entre los cultivadores de este 

género literario; y por fin, no vaciló en dar al Quijote el 

nombre de "poema épico en prosa" (Vidart, 246). Luis Vidart 

en su "El primer biógrafo de Cervantes" 7 lamenta que "tenemos 

que confesar los españoles que la justa glorificación del 

7 Ilustración española y americana 1.14 (1885): 223-26. 
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genio de Cervantes se halle iniciada en el generoso entusiasmo 

de un magnate extranjero: que tengamos que confesar que el 

primero de nuestros escritores que se ocupó en escribir una 

Vida de Cervantes lo hiciese por expreso encargo del noble 

lord Carteret, y que esta obra biográfica se imprimiese por 

primera vez en la edición del Quijote que se publicó en 

Londres en 1738, esto es, ciento veintidós anos después de la 

muerte de Cervantes" (Vidart, 223) . 

En "Tres biógrafos de Cervantes" 8 Vidart dice que "sí; 

triste, pero necesario, es decirlo; razón tiene el P. Masdeu; 

la envidia, que es nuestro defecto nacional, y la ignorancia, 

desconocedora en España, como en todas partes, del verdadero 

mérito, son las dos causas que hicieron que la primera 

biografía de Cervantes se escribiese mediante la iniciativa de 

un magnate extranjero; y que los . primeros anotadores y 

comentaristas del Quijote lo fuesen tres escritores ingleses, 

Edmundo Gayton (1654), Carlos Jarvis (1742), y el Dr. Bowle 

(1781)" (Vidart, 232). 

Francisco Brines en "El primer cervantista: Mayáns y Sis

car" 9 dice que Mayáns inició con la biografía del Manco "el 

mundo fabuloso de los estudios cervantinos" (Brines, 582), si 

bien "el esfuerzo de Mayáns en el aspecto intelectual surgió 

de la nada" (Brines, 582). El título es engañoso, pues, cubre 

8 Ilustración española y americana 1.19 (1886): 323-26. 

9 Cuadernos hispanoamericanos 297 (Mar 1975): 582-98. 
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sólo en modo parcial y empobrecedor, el contenido de la obra, 

pero admira la prudencia y el tino con que procedió el primer 

biógrafo, pues, aplicó el método crítico a las escasas 

noticias y exigió pruebas pertinentes, junto con Sarmiento 

alabó el método de Mayáns, que fue "más útil y seguro" 

(Brines, 583). La argumentación fue sólida y sutil, a pesar 

de los errores, y "la interpretación de los personajes del 

Quijote y del mismo es realista, y enfocada desde la posición, 

reformista y educadora, propia de la época" (Brines, 583). 

Finalmente, Luis Astrana Marín, en "La primera biografía 

de Cervantes, 1110 afirma que Mayáns no aportó ningún documento 

nuevo a la vida de Miguel, pero "la crítica que hace de las 

obras cervantinas es admirable para su tiempo" y la biografía 

"tuvo un éxito enorme en todo el universo, y con la edición 

monumental del Quijote, marcó el punto de partida de la 

glorificación de Cervantes" (Astrana, 264). 

10 Revista javeriana 27 (1947): 262-64. 
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CAPÍTULO 2 

VICENTE DE LOS RÍOS 

Breve biografía 1 

Vicente de los Ríos nació el 8 de febrero de 1736 en 

Córdoba y murió el 2 de junio de 1779 en Madrid . Comenzó una 

carrera militar en el Regimiento de Dragones de Villaviciosa 

el 30 de agosto de 1757 y el 22 de julio de 1760 ascendió a 

subteniente del Real Cuerpo de Artillería , donde continuó 

sirviendo como capitán con el grado de teniente coronel. Fue 

profesor de aquella ciencia en el Colegio de Segovia; estuvo, 

durante la guerra con Portugal, en el sitio y toma de Almeida 

(1762); se convirtió en caballero de Santiago el 20 de febrero 

de 1779, individuo honorario de la Real Academia Española el 

12 de enero de 1773, supernumerario el 11 de marzo del mismo 

año y de número el 17 de octubre de 1877. Perteneció también 

a la Academia de la Historia y a la de Buenas Letras de 

Sevilla. Su primer trabajo literario fue un Elogio histórico 

de Cervantes, con un análisis o juicio crítico de sus obras, 

ya tenía concluido lo primero cuando ingresó en la Academia 

Española, donde en marzo de 1773 dio lectura a esta obra, que 

1Basada en Diccionario enciclopédico Espasa. Vol. 10 (Madrid: 
Espasa-Calpe, 1978): 788, y Enciclopedia vniversal ilvstrada 
europeo-americana. Vol. 51 (Madrid: Espasa-Calpe, 1905-30): 
752. 
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mereció los aplausos de la Corporación, y le suscitó la idea 

de emprender una correcta y lujosa edición del Quijote. 

Solicitó y obtuvo de la Academia la oportuna licencia para 

hacer la proyectada edición; pero pareciéndole que sería más 

recomendable una nueva Vida de Cervantes y el juicio analítico 

de sus obras, la Academia le indicó a Ríos que continuase sus 

trabajos en este sentido, y no en forma de elogio. Condescen

dió, mejorando sus estudios anteriores, proponiendo darles el 

título de Memorias de la vida y escritos de Cervantes, en tres 

partes; comprendía la primera la narración histórica de la 

vida, luego el estudio crítico o análisis y, por último, las 

pruebas y documentos que apoyaban los hechos referidos a su 

vida. Con este plan rehizo y corrigió la primera parte, que 

leyó en la Academia el 21 de marzo de 1776, y al año siguiente 

presentó varias observaciones y notas sobre la patria de 

Cervantes, que deberían entrar en la última parte de su 

escrito. Desgraciadamente, le sorprendió la muerte antes de 

ver publicada en la edición del Quijote de la Academia 

(Madrid, 1780) la primera parte de su obra, y dejando sin 

concluir el Análisis. Además, escribió Discurso sobre los 

ilustres autores e inventores de Artillería que han florecido 

en España (Madrid, 1767); Discurso para la apertura de la 

Escuela de Táctica de Artillería, dicho en el Real Colegio de 

Segovia (Madrid, 1773); y Discurso sobre la necesidad de la 

Táctica de Artillería (Madrid, 1888). Su nombre figura en el 
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"Catálogo de Autoridades de la Lengua de la Academia," 

incluido en el Diccionario de autoridades (el título original 

es Diccionario de la lengua castellana, 1726). 

Vicente de los Ríos contribuyó la siguiente obra sobre 

Miguel de Cervantes Saavedra: 

----- "Vida de Miguel de Cervantes Saavedra," "Análisis del 
Quijote," y "Plan cronológico del Quijote" en El ingenio
so hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes Saavedra. Madrid: la Real Academia española, 
1780. iii-xlii; xliii-clii; cliii-clxiv. 

Además de las obras de Cervantes, las fuentes de la 

biografía de Miguel de Cervantes, de Vicente de los Ríos, 

fueron las siguientes: 

Alfay, Joseph. "Al túmulo del rey en Sevilla," en Poesías de 
grandes ingenios españoles. Zaragoza, 1654. Alfay 
publicó este soneto entre otras varias poesías impresas 
en Zaragoza. Sin embargo, Ríos no menciona el título del 
libro (Ríos, clxxxix). 

Antonio, Nicolás. "Michael de Cervantes Saavedra Hispalensis 
natu, aut origine; quorum primum confirmare is videtur, 
dum sibi puero Hispali visum fuisse Lupum de Rueda 
comoediarum scribit; alterum ex cognominibus, quae 
Hispalensium familiarum nobilium sunt, infertur," en la 
Bibliotheca hispana nova, sive hispanorum scriptorum qui 
ab anno MD. AD MDCLXXXIV floruere notitia. Vol. 2. 
Matriti, 1788. 133 (Ríos, clxv). 

----- Alphonsus Fernandez de Avellaneda patria ex oppido 
Tordesillas, Pintianae Dioecesis, continuavit, sed absque 
genio illo, qui principem Michealis Cervántes adinventio
nem promovit, et comitatus est, en la Bibliotheca hispana 
nova, sive hispanorum scriptorum qui ab anno MD. AD 
MDCLXXXIV floruere notitia. Vol. 2. Matriti, 1788. 23 
(Ríos, cxcvii). 

Cabeza de Vaca, Cosme Martínez [cura de la iglesia parroquial 
de Santa María de la Asunción de Esquivias]. "Partida de 
matrimonio de Miguel de Cervantes con Catalina Palacios 
del 12 de diciembre de 1584, en Esquivias." Cabeza 
concuerda dicha partida con su citado original, el 25 de 
septiembre de 1771, en Esquivias (Ríos, clxxxvi). 
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Córdoba, Pedro de. "Partida de bautismo de Miguel, hijo de 
Blas de Cervantes Saavedra, y de Catalina López, el 9 de 
noviembre de 1558, en Alcázar de San Juan." Córdoba lo 
concuerda dicha partida con su citado original, el 28 de 
agosto de 1765, Alcázar de San Juan (Ríos, clxvii). 

"Diario enciclopédico," abril de 1780. Vol. 3, part . 1, donde 
el doctor Crisóstomo Matanasio defiende su opinión sobre 
el Quijote de Cervantes (Ríos, cxcviii). 

Haedo, Diego de. Topografía e historia general de Argel. 
Valladolid, 1612 (Ríos, clxx). 

Herrera y Tordesillas, Antonio de. "El capitán Becerra vino a 
Sevilla a enseñar lo que habían de hacer los soldados, y 
a esto, y a la entrada del duque de Medina en Cádiz," en 
Primerr tercerar parte de la historia general del mundor 
del tiempo del Señor rey Don Felipe II r el Prudente. 
Madrid, 1601-12. Vol. 3. libro 12. capítulo 12 (Ríos, 
clxxxviii). 

Libro de redención de cautivos de Argelr recibo y empleo que 
hicieron los M.R.PP. Fr. Juan Gilr procurador general de 
la Santísima Trinidadr y Fr. Antonio de la Vellar 
ministro del monasterio de la dicha órden de la ciudad de 
Baezar el año de 1579. Alonso Cano [redentor general y 
ministro del convento de la Santísima Trinidad de Madrid] 
la consulta y presenta dos partidas a instancias de Ríos, 
la primera del 31 de julio de 1579 en Madrid y la segunda 
del 19 de septiembre de 1580 en Argel. Cano lo confirmó 
el 6 de septiembre de 1765 en el convento de la Santísima 
Trinidad de Madrid (Ríos, clxxxiv-clxxxv). 

Lope de Bibar, Pedro. "Carta de Pedro Lope de Bibar a su 
sobrino Antonio Fernández de Bustos (el 14 de febrero de 
1771) ," donde consta que Catalina se crió en casa de su 
tío Francisco de Salazar (Ríos, clxxxvi) . 2 

López de Hoyos, Juan. Historia y relación verdadera de la 
enfermedadr felicísimo tránsito y suntuosas exequias 
fúnebres de Serenísima Reina de Españar Doña Isabel de 
Valois. Madrid, 1569. Ríos es el primero que utiliza 
esta obra (Ríos, clxxiii-clxxix). 

Martínez Salafranca, Juan. Memorias literarias. Madrid, 1742. 
Martínez Salafranca dice que Avellaneda tuvo sobrada 
razón para creer que Cervantes no quería, o no podía 
continuar el Quijote: y asegura: "que a éste se le está 
conociendo la calentura del enojo en cuanto habla de 
Avellaneda" (Ríos, xxxiii). 

2Se publica por primera vez en "Testamento del clérigo de Juan 
de Palacios," Nuevos documentos cervantinos hasta ahora 
inédtosr de Francisco Rodríguez Marín (Madrid, s. e., 1914): 
268-72. 
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Méndez de Silva, Rodrigo. Ascendencia ilustre, gloriosos 
hechos y posteridad noble del famoso Nuño Alfonso, 
alcaide de la imperial ciudad de Toledo y príncipe de su 
milicia, ricohome de Castilla. Madrid, 1646, donde 
consta que "Miguel era noble y caballero castellano" 
(Ríos, clxx). 

Moreri, Luis. Le grand dictionnaire historique, ou le Melange 
curieux de l'histoire sacrée et profane, qui contient en 
abrégé l'histoire fabuleuse. París, 1759. 407-08, donde 
habla de Miguel de Cervantes y sus servicios bajo Marco 
Antonio Colonna (Ríos, clxxx). 

Montiano y Luyando, Agustín de. Discurso segundo sobre las 
tragedias españolas. Madrid, 1753. Allí publica "la 
partida de bautismo de Miguel, hijo de Rodrigo Cervantes 
y Leonor de Cortinas, fechada el 9 de octubre de 1547" 
(Ríos, clxvii). 

Nasarre, Antonio Blas de. "El Prólogo" de las Comedias de 
Cervantes. Madrid, 1749. El autor padeció equivocación, 
afirmando en el prólogo de las Comedias, de Cervantes que 
versos en latín y en castellano fueron compuestos por 
Miguel. Sin embargo, ambas composiciones probablemente 
son de Juan López de Hoyos (págs. 138-57) (Ríos, clxxiv). 

Pellicer y Pilares, Juan Antonio. Ensayo de una biblioteca de 
traductores españoles, donde se da noticia de las 
traducciones que hay en castellano de las Sagradas 
Escrituras, Santos Padres, filósofos, etc. Madrid, 1778. 
Se afirma que Cervantes estudió con el poeta flamenco 
Enrique Coquo (Ríos, clxxiii); habla de la práctica de 
tomar los apellidos de los parientes a quienes se debía 
la educación, se verifica con particularidad en la 
familia de los Salazares y Palacios de Esquivias (Ríos, 
clxxxvii); dice que Miguel vivió algunos años en Sevilla 
(Ríos, clxxxvii-clxxxviii); y consta que aun vivió en 
Valladolid (Ríos, cxciv). 

Ramonel, Blas [teniente de cura de San Sebastián de Madrid]. 
"Partida de difunto de Miguel de Cervantes, casado con 
Catalina de Salazar, calle de León, en Madrid, el 23 de 
abril de 1616." Ramonel concuerda dicha partida con su 
citado original, el 5 de junio de 1765 (Ríos, ce). 

Ropero, Juan Francisco. Ropero afirma que Miguel de Cervantes, 
el autor del Quijote, nació en el Alcázar de San Juan. 
No obstante, Ríos no dice de dónde obtuvo esta informa
ción (Ríos, clxviii). 

Ruidíaz, Antonio de. "Carta de Antonio Ruidíaz a Vicente de 
los Ríos sobre haber visto y leído el Buscapié, el 16 de 
diciembre de 1775," Madrid. Ruidíaz informa que "ha 
visto y leído el Buscapié" (Ríos, cxciv). 
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VIDA DE MIGUEL DE CERVANTES3 

DE VICENTE DE LOS RÍOS 

Ya que Vicente de los Ríos tuvo la biografía de Mayáns a 

mano, eliminamos de este resumen de su biografía los datos que 

ya figuraron en la obra de éste. Nos enfocamos en los cambios 

y novedades. De los Ríos es el primero quien afirma que 

Miguel nació "el 9 de octubre de 1547 en Alcalá de Henares, 

como hijo de Rodrigo Cervantes y Leonor de Cortinas" (Ríos, 

iii). Dice que su niñez la pasó en Alcalá de Henares y que la 

edad temprana en Madrid. Es también el primero que facilita 

la información que Cervantes se crió y estudió las letras 

humanas en la escuela de Juan López de Hoyos. 4 Asegura sin 

documentación que los padres del Manco querían que su hijo 

estudiara la teología, jurisprudencia o medicina, ya que 

fueron "las únicas profesiones útiles en España" (Ríos, iii). 

Pero Miguel tuvo inclinación a la poesía, a la que se dedicó 

en su juventud. 

El biógrafo cordobés exterioriza que Cervantes oyó a Lope 

de Rueda en Madrid, siendo todavía el discípulo de López de 

Hoyos en 1568. Ríos es el primero quien revela que Miguel era 

"el mejor y más adelantado de sus discípulos" (Ríos, iii), y 

3Utilizo la reproducción del Quijote de la Academia. Vol. 1 
(Madrid: Ediciones Turner, 1977): iii-xlii. 

4Ríos dice que "Cervantes estudió la latinidad y letras 
humanas," como consta en la Historia y relación verdadera de 
la enfermedad, felicísimo tránsito y suntuosas exequias 
fúnebres de Serenísima Reina de España, Doña Isabel de Valois 
(Madrid, 1569). 

33 



le llamó "muy [sic] caro y amado discípulo" (Ríos, iv). 

Insertó en la Historia y relación ... (citada en la nota 3), 

unas redondillas del Manco, y una elegía a Diego de Espinosa 

(Ríos, i v) • La elegía, según Ríos, no tuvo gran mérito, . si 

bien "la poesía era su pasión dominante, no estaba dotado de 

aquel talento poético, y así sus obras poéticas de ningún modo 

son comparables con las que escribió en prosa" (Ríos, iv). 

Ríos es el primero quien cree que Miguel escribía "versos 

sin pensar en cultivar y perfeccionar aquel singular ingenio 

que tenía para las obras de invención y remedo" (Ríos, iv). 

Asevera que antes de su cautiverio, "compuso infinitos 

romances, rimas, sonetos, y la 'Filena' (los menciona en el 

Viaje del Parnaso, Ríos, iv). Miguel cobró fama de poeta 

gracias a sus primeros ensayos, manifestando "el verdadero 

origen de la estrechez y pobreza en que vivió siempre" (Ríos, 

iv) . Su pasión por la poesía, aunque noble, desinteresada y 

útil a la sociedad, es por la misma razón mucho más halagüeña, 

seductiva . . y perniciosa a los intereses peculiares de un 

erudito. Ríos opina que "su gusto y su afición a la poesía le 

embelesaran de suerte que no le dejaron arbitrio para buscar 

un remedio oportuno a la pobreza que le había oprimido aun en 

la cuna" (Ríos, v). 

El biógrafo es el primero quien explica, aunque especula-

tivamente, la razón de la ida del Manco a Italia. Dice que 

éste, sin ningún destino, ni medios para subsistir conforme a 

su calidad, no vio ningún aplauso de sus obras después de 

34 



haber sido imprimidas en 1569, y se fue a Roma con el fin de 

mejorar su fortuna. Allí se empleó de soldado pues fue "más 

noble y propio de su nacimiento y valor" (Ríos, vi). A fines 

de 1579 participó en la campaña para socorrer a "Chipre, y 

levantar el sitio de Nicosía" (Ríos, vi). Después de la 

batalla de Lepanto pasó un tiempo en Mesina, curándose en un 

hospital (Ríos, vi). Ríos asevera que es verosímil que no 

sirviera en la campaña en 1572, aunque Miguel lo indica en su 

"Novela del Cautivo," la cual usa Ríos como fuente (Ríos, vi). 

Más tarde estuvo al servicio "en las tropas de Nápoles de 

Felipe II hasta 1575" (Ríos, vi). Ríos es el primero quien 

sabía que Miguel "pasó de Nápoles a España en la galera Sol, 

y fue preso el 26 de septiembre de 1575" 

Su dueño era el corsario Arnaute Mamí, 

Argel, un renegado (Ríos, vii). 

(Ríos, vii, clxxxi). 

capitán del mar de 

El biógrafo, basándose en la Topografía e historia 

general de Argel, del Padre Diego de Haedo (1612), admira al 

Manco por tratar de escapar de una esclavitud bárbara. A 

fines de febrero de 1577 Cervantes huyó de su amo y se 

escondió en la cueva, hecha por un esclavo navarro en un 

jardín del Alcalde Hasán. Allí, Miguel ofrecía asilo a todos 

los cautivos (Ríos, vii), y a fines de agosto de 1577 ya hubo 

quince presos escondidos. Todos estaban a cargo del Manco, 

quien se arriesgaba para mantenerlos. Tuvo dos partícipes, un 

jardinero que servía de escucha y atalaya, y el Dorador, quien 

conducía víveres en secreto a la cueva. Siete meses más tarde 
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escapó "un mallorquín, llamado Viana" (Ríos, vii-viii), quien 

regresó de Mallorca en un barco para rescatarlos de Argel. El 

último de septiembre el Dorador se fue, sin embargo, a Hasán 

y reveló el secreto de los refugiados. Todos fueron presos en 

"el baño de Hasán, a excepción de Miguel" (Ríos, viii). A 

esta sazón, en Argel estaba el padre Jorge Olivar, mercedario, 

amigo de Cervantes. No obstante, Hasán quiso sacar mucho 

dinero, afirmando que el Manco era el principal autor de la 

evasión y, por eso, se apropió de él y de los demás cautivos . 

Más tarde, Miguel trató de escapar . varias veces pero . sin 

ningún éxito. Como resultado de sus intentos de escape, se 

convirtió en un personaje peligroso ante los ojos de los moros 

que le temían y respetaban en extremo. El mismo rey decía que 

"como tuviese bien guardado al estropeado español, tendría 

segura su capital, sus cautivos y sus bajeles" (Ríos, x). 

El 31 julio de 1579 "Leonor de Cortinas, su madre, y 

Andrea, su hermana, entregaron 300 ducados de vellón a fray 

Juan Gil y a fray Antonio de la Vella, trinitarios, destinados 

a la Redención de Argel, para el rescate de Miguel" (cita el 

Libro de Redención de ca u ti vos de Argel, inédito hasta la 

fecha, Ríos, xi, clxxxiv-clxxxv). Sin embargo, primero Hasán 

quería 32. 000 escudos por su libertad, por fin pidió 500 

escudos en oro de España, y el 19 de septiembre de 1580 el 

padre Gil rescató al Manco (Ríos, xi). A principios de "1581 

Miguel fue res ti tu ido a España" (Ríos, xi) . En España se 

ocupó de "escribir obras divertidas, ingeniosas y útiles, las 
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cuales le proporcionaron en la secreta complacencia de seguir 

su inclinación un desquite de su mala fortuna, recompensándole 

en parte las desgracias y trabajos que acababa de padecer" 

(Ríos, xi-xii). 

La primera obra a través de la cual se conoce el ingenio, 

la fecundidad y el agradable estilo del autor del Quijoter fue 

La Galatea (Madrid, 1585), obra que según Ríos es "ingeniosa, 

pero enteramente amatoria; y el Quijote es burlador, aunque 

ingeniosísimo" (Ríos, xx) . El 12 de diciembre de 1584 el 

Manco se desposó con "Catalina Palacios de Salazar," de Esqui

vias, que "se había criado en casa de su tío, Francisco de 

Salazar" 

tiempo, 

treinta 

(citada en la nota 2; Ríos, xii y clxxxvi). En este 

Cervantes se aplicó al teatro, escribiendo hasta 

comedias representadas en Madrid con "crédito y 

aceptación," datos que toma del Prólogo de las Ocho comedias 

y ocho entremeses (Ríos, xiii). 

El biógrafo no dice cuándo el Manco de Lepanto se marchó 

a Sevilla, y basa su dictamen en su soneto "Al túmulo del rey 

en Sevilla" (Ríos, xiii). También cree que Miguel estuvo en 

Toledo, donde ha encontrado "el manuscrito original del árabe 

Benengeli" (Ríos, xiv). Estando asentado en La Mancha, a su 

vuelta de Sevilla, de resultas de una comisión que tenía, "le 

mal trataron y encarcelaron los vecinos de Argamasilla de 

Alba," donde compuso la primera parte del Quijote (Ríos, xv). 

Ésta se imprimió en Madrid en 1605, y fue dirigida a Alonso 
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Diego López de Zúñiga y Sotomayor, el séptimo duque de Béjar, 

quien no quiso verla, ni examinarla. El duque "se empeñó en 

despreciarla, en injuriar y descreditar al autor, y reprehend

er el agasajo y estimación con que el duque le trataba" (Ríos, 

xv). Sin embargo, Miguel, según Ríos, fue "el mayor panegi

rista de sus bienhechores y el más agradecido de los hombres, 

y no volvió jamás a hacer mención de aquel mecenas" (Ríos, 

xvii). 

Ríos asegura que cuando salió a luz Don Quijote, "hasta 

su título fue objeto de la burla y desprecio de los semidoc

tos" (Ríos, xvii). Más tarde publicó el Buscapié, que se 

imprimió anónimo. Ríos dice que "nada hace tan palpable el 

singular ingenio de Cervantes, el conocimiento que tenía del 

corazón humano, y la destreza con que sabía manejarlo" 

(Antonio de Ruidíaz asegura haberlo visto y leído, Ríos xviii 

y cxciv). Sin embargo, la publicación del Quijote le causó 

muchos problemas. De súbito, Miguel recibió algunas sátiras 

de los envidiosos, según cuenta en la "Adjunta al Parnaso." 

Vicente de los Ríos cree que el Príncipe de los ingenios 

españoles vivió en Valladolid hasta 1605, pero no sabe cómo ni 

cuándo llegó a Madrid. También opina que el alcalaíno se fue 

con "la corte para estar más cerca de Alcalá de Henares y 

Esquivias, donde tenía sus parientes" (Ríos, xix). En cuanto 

a los parientes, no está claro de dónde obtuvo esta informa

ción puesto que no presenta ningún documento referente a sus 

familiares. Es posible que se refiera a Andrea, su hermana. 
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No obstante, Ríos no encontró ninguna noticia ni memoria hasta 

la muerte del Manco, y de la información que ha quedado, 

consta que Miguel residió y murió en Madrid. Su mantenimiento 

lo debió a la generosidad del conde de Lemas y del arzobispo 

de Toledo. Ríos opina que llevó una vida "estudiosa y 

sedentaria, tal como convenía a su situación desgraciada, a su 

aplicación y a su avanzada edad" (Ríos, xix). 

derarle a Miguel como 

Propone consi-

un sabio, cuyos hechos no constan de otros monumentos que 
de sus obras, y como a un ciudadano, cuyas principales 
acciones fueron la composición y publicación de estas 
mismas obras. Cervantes pobre, anciano y retirado, no 
podía tener parte en aquellos sucesos que se representan 
en el teatro de la historia, y conservan en ella la 
memoria de sus actores. Se dedicaba absolutamente a las 
letras, las cultivó con el mismo calor y ardimiento que 
si fuera joven, y las ilustró con la madurez y circun
spección que correspondía a un anciano. Su imaginación 
fecunda, viva y felicísima le empleó en la composición de 
muchas obras; · pero su juicio y buen gusto no le permi
tieron dar a luz, sino aquellas que pudo concluir y 
perfeccionar antes de su muerte. (Ríos, xix) 

Por espacio de seis años, Miguel cultivó su ingenio con 

el fin de sacarle al público sus frutos. Los primeros fueron 

Las Novelas ejemplares. En sus obras el Manco se volvió "tan 

racional y tan sabio, que supo conocer los defectos de su 

nación sin desdeñarla, y celebrar el mérito de sus nacionales 

igualmente que el de los extranjeros" (Ríos, xxii-xxiii). Una 

prueba evidente dio en el Viaje. Su verdadero objeto fue "ha

cer una relación de sus méritos, manifestar la decadencia de 

nuestra poesía por culpa de los malos poetas, y elogiar a los 

que eran dignos y sobresalientes" (Ríos, xxiii). En el 
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capítulo cuarto del Viaje se revela el verdadero retrato de la 

extrema miseria, y la injusticia con que le trataban a 

Cervantes los que querían discernir su mérito y premiarle. 

Ríos habla de los Argensolas que "le prometían a Miguel 

recomendarle al conde de Lemas, un dato para el cual no hay 

fundamento" (Ríos, xxvi). Cervantes les profesaba un amor y 

una amistad inviolable, dándoles pruebas de esto en el "Canto 

de Calíope," y en la primera parte del Quijote. Desgraciada-

mente, éstos no hicieron nada y Miguel se quejó de ellos en el 

Viaje. El Manco valoró la benevolencia del conde de Lemas y 

más tarde, se vio tan favorecido de éste que le dedicó todas 

sus obras, a excepción del Viaje. 

El biógrafo dice que "a continuación del Viaje, publicó 

la Adjunta al Parnaso: diálogo en prosa, cuyos interlocutores 

son el mismo Cervantes. El objeto de esta obra aparece el 

mismo que el del Viaje; pero en realidad no fue otro que 

querer Cervantes acreditar sus comedias" (Ríos, xxvii). Ya 

que en 1615 Miguel publicó sus Ocho comedias y ocho entreme

ses, pero Juan de Villarroel le aseguró al Manco que "un autor 

de título le hubiera dicho que de su prosa se podía esperar 

mucho; pero de sus versos nada" ("Prólogo" de las Comedias de 

Cervantes; Ríos, cxcvi). Por lo tanto, Miguel le vendió las 

comedias y éste las hizo imprimir por su cuenta. A pesar de 

mucha crítica, Ríos dice que Virgilio "no dio a luz prosa 

alguna por no descreditarse; pero Cicerón y Cervantes publica-
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ron versos que deslucen su memoria" (Ríos, xxviii). En el 

prólogo de las comedias dio una prueba de que "su genio era 

más inclinado a la moderación de Virgilio, que a la ambición 

de Cicerón" (Ríos, xxviii). 

En 1614 salió a luz el segundo tomo del Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, de Alonso Fernández de Avellaneda 

que censuraba a Miguel por desagraviar a Lope de Vega. En el 

prólogo de su Quijote Avellaneda le llamó a Cervantes viejo, 

manco, pobre, envidioso, y murmurador. Ríos le defiende, 

diciendo que Avellaneda lo escribió para "injuriar la persona 

de Cervantes y descreditar su ingenio, manifestando, o que no 

podía continuar su Quijote, o que había otros tan capaces como 

él para continuarle" (Ríos, xxxi-xxxii) . A pesar de las 

críticas y del falso Quijote, el biógrafo dice que después de 

dos siglos el público está a favor de Miguel y todas las 

naciones cultas no han cesado de multiplicar y enriquecer los 

ejemplares del Quijote. No obstante, la obra de Avellaneda 

quedó "obscurecida y sepultada en su misma cuna, ya fuese por 

su poco valor, ya porque los apasionados de Cervantes quemasen 

sus ejemplares, según da a entender él mismo" (Ríos, xxxii). 

De acuerdo con Ríos, Cervantes ha gozado del privilegio 

de las obras excelentes y apreciadas y los def enseres de 

Avellanada se esforzaron a favor de él en vano. El combatien

te de Lepanto nos informa que el gran Emperador de la China le 

escribió una carta en lengua chinesca hacía un mes y le pedía 
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que le enviase su obra porque quería fundar un colegio, donde 

se leyese en lengua castellana, eligiendo el Quijote. También 

decía que Miguel fuera a ser "el rector de tal colegio" (Ríos, 

xxxiv-xxxv). Cervantes debía el gran aplauso y estimación 

personal a los extranjeros. Éstos "solicitaban conocerle y 

verle como a un milagro, instados del mérito de sus obras y 

del aprecio con que habían sido recibidos en Francia, Alema

nia, Italia y Flandes" (Ríos, xxxvi). 

El embajador francés, estando en la corte de Felipe III, 

se encontró "el 25 de febrero de 1615 con Bernardo de Sandoval 

y Rojas" (Ríos, xxxvi) . Los franceses preguntaron por la 

edad, profesión, calidad y facultades del Manco. Márquez 

Torres respondió que era: viejo, soldado, pobre, e hidalgo. 

Esta respuesta conmovió de suerte a uno de aquellos nobles, 

que exclamó así "¿Pues a tal hombre no le tiene España muy 

rico y sustentado del erario público?" (Ríos, xxxvii). Sin 

embargo, otro caballero le repuso con mucha discreción que "si 

necesidad le ha de obligar a escribir, plegue a Dios que nunca 

tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, 

haga rico a todo el mundo" ("Aprobación" de la segunda parte 

de Don Quijote; Ríos, xxxvii). Referente a la segunda parte 

del Quijote, Ríos opina que "luce el talento original de Cer

vantes más que en otra alguna, y que por lo mismo debe servir 

de regla para medir la elevación de su ingenio" (Ríos, 

xxxvii) . 

A fines de 1615 la salud del cautivo argelino fue 
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decayendo y pasó a Esquivias creyendo, quizá, meJorarse 

. mudando de 

dos amigos. 

aire. Salió de Esquivias a Madrid acompañado de 

Pero en el camino le encontró un estudiante, 

apasionado suyo. El universitario se apeó sin detenerse, 

cogiéndole la mano izquierda, y diciendo "sí, sí, este es el 

manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, y finalmente 

el regocijo de las Musas" (Ríos, xxxviii-xxxix). Se cree que 

este encuentro le dio motivo al Manco para escribir el prólogo 

del Persiles. El 18 de abril de 1616 Cervantes recibió "la 

Extremaunción" (Ríos, xxxix), y el 19 de abril le olearon, 

escribiendo una carta y despidiéndose del conde de Lemas. A 

éste le ofreció "por último obsequio el Persiles" (Ríos, xl). 

Ríos dice que el alcalaíno otorgó el testamento y dejó 

por albaceas a su esposa y al licenciado Francisco Núñez 

(Ríos, ce). Cervantes mandó que le "sepultasen en el convento 

de las monjas trinitarias, en Madrid. Murió el 23 de abril de 

1616, de edad de 68 años, 6 meses y 14 días" (Ríos, xl). Juan 

de Jáuregui y Francisco Pacheco "le hicieron unos retratos, 

pero no se han conservado" (Ríos, xl-xli). Es interesante que 

Ríos ha añadido que Miguel era "tartamudo" (Ríos, ce), y ha 

omitido que tuvo "seis dientes mal acondicionados y peor 

puestos" ("Prólogo" de las Novelas). Sin embargo, Mayáns no 

ha puesto en su descripción que el Manco era tartamudo (véase 

Mayáns, 182). Las demás obras del Manco fueron: "la segunda 

parte de La Galatea, Las semanas del Jardín, El Bernardo, y El 
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engaño a los OJOS. Estos escritos no se concluyeron, y sólo 

se conservaron sus títulos en las demás obras" (Ríos, xlii; 

véase "Dedicatoria" de Persiles y Sigismunda). En 1617 su 

viuda Catalina de Salazar obtuvo privilegio para imprimir Los 

trabajos de Persiles y Sigismunda en Madrid (Ríos, xlii). 

Ríos dice que "si hubiera florecido este ilustre español en 

Atenas o en Roma, le hubieran erigido estatuas y trasladado su 

vida a la posteridad, con aquella noble elocuencia con que 

sabían honrar el mérito de los claros varones. En España no 

fue celebrado dignamente entonces por falta de diligencia o de 

voluntad: las presentes noticias de su vida, recogidas y 

ordenadas ahora sin otro objeto que un desinteresado y honesto 

amor de la patria, merecerán disculpa, . . si no mereciesen 

alabanza" (Ríos, xlii). Las virtudes de Miguel fueron 

la sinceridad, moderación, rectitud y agradecimiento. 
Tenía aquella sencillez nativa, que se conserva tratando 
más con los libros que con los hombres; pero la tuvo 
exenta del embarazo y encogimiento que suele notarse en 
los que tratan únicamente con los libros. Sabía vivir al 
lado de los grandes que le protegieron, y supo retirarse 
con discreción para no abusar de sus favores. Amaba la 
tranqui- lidad, y perdía su desenfado y gracia natural 
cuando no estaba solo con su ingenio, su aplicación y su 
reposo. Por esto, aunque vivió casi siempre en Madrid, 
nunca aspiró a ser cortesano. Conocía muy bien que las 
alegrías de la Corte son visibles, pero falsas, y sus 
pesares verdaderos, aunque ocultos. Era igualmente recto 
que agradecido; pero su gratitud fue mucho más feliz que 
su integridad. Sus costumbres eran igualmente rectas, 
porque todas procedían de un ánimo noble e ingenuo, 
dirigido enteramente por los principios de la religión. 
Ellos le preservaron del engaño, de la detracción y de la 
lisonja, y le cerraron por consiguiente todas las sendas 
de la ambición. Como no sabía darse valor de otro modo 
que con sus producciones literarias, ni hacer corte con 
otra cosa que con su mérito, era incapaz de seguir la 
fortuna y de alcanzarla, y así no dejó otra herencia ni 
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sucesión que sus obras. (Ríos, xli-xlii) 

Ríos enseña que Miguel "trató más con los libros que con 

los hombres" (Ríos, xli). No obstante, Ríos se equivoca que 

el Manco "vivió casi siempre en Madrid" (Ríos, xl i) , pero 

tiene mucha razón que el alcalaíno trató de no abusar de los 

favores de sus bienhechores. 

Conclusión 

El trabajo de Vicente de los Ríos supera al de Mayáns, ya 

que presenta documentos inéditos; genera un capítulo "Pruebas 

y documentos que justifican la vida de Cervantes," que no 

ofreció Mayáns, donde se encuentra las fuentes que utilizó 

Ríos para escribir la biografía de Cervantes. En esta parte 

se encuentran fragmentos de los documentos cervantinos y 

pruebas relacionadas con la vida de Cervantes. Es evidente 

que este capítulo fue una guía para los futuros biógrafos en 

sus investigaciones, aunque éstos nunca lo han admitido, 

criticando a Ríos por sus leyendas y fantasías, las cuales 

eran: 

l. los padres del Manco quisieran que su hijo estudiara 
la teología, jurisprudencia o medicina, ya que fueron "las 
únicas profesiones útiles en España" (Ríos, iii); 

2. se marchó a Italia por la falta de reacción a sus 
cuatro poemas, intercalados dentro de un libro completo (Ríos, 
vi) ; 

3. cree que Miguel estuvo en Toledo, donde ha encontrado 
"el manuscrito original del árabe Benengeli" (Ríos, xiv); 

4. dice que a su vuelta de Sevilla, de resultas de una 
comisión que tenía, "le maltrataron y encarcelaron los vecinos 
de Argamasilla de Alba," donde compuso la primera parte del 
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Quijote (Ríos, xv); 

5. opina que el alcalaíno se fue con la corte para estar 
más cerca de Alcalá de Henares y Esquivias, donde tenía sus 
parientes (Ríos, xix); 

6. dice que los Argensolas le prometían a Miguel a 
recomendarle al conde de Lemos (Ríos, xxvi); 

7. informa que "el gran Emperador de la China, le 
escribió una carta y le pedía que le enviase su obra ya que 
quería fundar un colegio, donde se leyese en lengua castella
na, eligiendo el Quijote. También decía que Miguel fuera a 
ser el rector de tal colegio" (Ríos, xxxiv-xxxv); 

8. a fines de 1615 el cautivo argelino salió de Esquivias 
a Madrid acompañado de dos amigos. Pero en el camino le 
encontró un estudiante, apasionado suyo. El universitario se 
apeó sin detenerse, cogiéndole la mano izquierda, y diciendo 
"sí, sí, este es el manco sano, el famoso todo, el escritor 
alegre, y finalmente el regocijo de las Musas" (Ríos, xxxviii
xxxix). Cree que este encuentro le dio motivo al Manco para 
escribir el prólogo del Persiles; 

9. Juan de Jáuregui y Francisco Pacheco, ambos de Sevilla 
y muy hábiles en la poesía y pintura, le hicieron unos 
retratos, pero no se han conservado (Ríos, xl-xli). 

Lo provechoso de tal capítulo ("Pruebas y documentos que 

justifican La Vida de Cervantes; Ríos, clxv-cc) es que no 

desorienta al estudioso y le ayuda a concentrarse exclusi

vamente en lo relacionado con la vida del Manco, sin desvelar

se en las extensas leyendas y fantasías insertas en La Vida, 

de Ríos. Ríos se aprovechó de los apuntes de Mayáns, y de los 

primeros documentos cervantinos de los cuales el . primer 

biógrafo de Miguel tuvo noticias, pero no pudo utilizar. 5 

5Éstos fueron: partida de nacimiento del Manco (Mestre, 
lxxvi), del matrimonio en Esquivias (Mestre, lxxxvi), de una 
relación de cautivos rescatados de Argel (Mestre, lxxvii), y 
de la Topografía e historia general de Argel r de Diego de 
Haedo (Mestre, lxxvii-lxxix y lxxxv). Mayáns no pudo in 
ncluirlos en su segunda edición. 
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Ríos es el primero que: 

l. publica la partida de nacimiento de Miguel, a través 
de la cual conocemos a sus padres y su patria, Alcalá de 
Henares (Ríos, iii); 

2. descubre que Miguel fue alumno de Juan López de Hoyos 
y que éste eternizó los versos del futuro Manco en la Historia 
y relaciones ... (citada en la nota 3); 

3. explica la razón de la ida del Manco a Italia, afirma 
que éste participó en socorrer a Chipre; sirvió en Nicosía y 
Nápoles (Ríos, vi); y por fin pasó un tiempo en Mesina, 
curándose en un hospital (Ríos, vi); 

4. aclara cómo y cuándo fue aprisionado Miguel de 
Cervantes, quién fue su amo, cuál fue su posición, cómo se 
portaba como preso, cómo lo trataron los amigos y enemigos, 
cuál fue su meta, y quiénes fueron sus rescatadores (Ríos, 
vii-xii, clxxxiv-clxxxv); 

5. afirma que escribió hasta treinta comedias representa
das en Madrid con "crédito y aceptación" (Ríos, xiii); 

6. nota que el alcalaíno a pesar del gran desprecio de 
sus compatriotas fue "el mayor panegirista de sus bienhecho
res" (Ríos, xvii); 

7. afirma que la segunda parte del Quijote es mejor que 
la primera y por eso se debería "medir la elevación del 
ingenio de Cervantes" (Ríos, xxxvii) según la segunda parte 
del Quijote; 

8. dice por primera vez que Cervantes había compuesto "la 
segunda parte de La Gala tea; Las semanas del Jardín; El 
Bernardo; y El engaño a los ojos." No obstante, el biógrafo 
asevera que Miguel no concluyó ni perfeccionó las mencionadas 
obras y sólo se habían conservado sus títulos en los escritos 
del autor. También cree que la "'Filena' es una especie de 
poema pastoral" (Ríos, iv, xlii); 

9. identifica la Topografía de Argel, de Haedo como 
fuente en cuanto a las hazañas del Manco, y la utiliza en su 
obra; menciona un folleto titulado Buscapié, y cree que fue 
escrito por Cervantes (Ríos, xviii, cxciv); 

10. cita la fecha de matrimonio de Miguel con Catalina de 
Salazar y afirma que "ésta se crió en casa de su tío Francisco 
de Salazar" (Ríos, xii y clxxxvi); y cree que "Juan de Jáure
gui y Francisco Pacheco, ambos de Sevilla, le hicieron 
retratos, pero no se han conservado" (Ríos, xl-xli); 
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11. dice que el Manco era "tartamudo," pero sorpren
dentemente ha silenciado que "tuvo seis dientes mal acondicio
nados y peor puestos" (Ríos, ce; "Prólogo" de las Novelas 
ejemplares). Sin embargo, Mayáns (182) no ha mencionado que 
el autor del Quijote era tartamudo. Consecuentemente, 
cuestiono la credibilidad de dichos biógrafos; ¿han leído 
correctamente las obras de Miguel o han ignorado sus defectos 
físicos para presentarle como un genio sin mancha? 

12. localiza y utiliza el Libro de Redención de cautivos 
de Argel, inédito hasta la fecha (Ríos, xi, clxxxiv-clxxxv). 

El biógrafo presenta las siguientes cualidades de la 

personalidad de Miguel: sincero, recto, moderado, agradecido, 

sencillo. Hace referencia a sus cualidades como escritor, 

entre las que destaca: la inteligencia, la habilidad, una 

imaginación viva y fecunda y un talento original, todo lo cual 

desarrolló ampliamente en la composición de sus obras. 

Asimismo, habla de la . . miseria en que vivió el Manco de 

Lepanto, consecuencia de su forma de ser, y que era bohemio, 

soñador y estudioso, pero aislado de la realidad, ya que se 

dedicó a componer poesía sin preocuparse de la miseria en que 

vivía. Cervantes fue incapaz de seguir la fortuna y de 

alcanzarla, no dejó otra herencia que sus obras y no supo 

darse valor más que a través de sus escritos. Habla del valor 

que se dio al Manco en el exterior, así como del poco recono

cimiento que tuvo en su propia tierra; en España fue admirado 

sólo después de su muerte. 

La obra de Ríos es mucho más detallada que la de Mayáns. 

Ríos ha estudiado con más detalle las obras cervantinas, ya 

que cita con más frecuencia los fragmentos relacionados con la 

vida de Miguel, aprovechándose a menudo de los prólogos, 
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dedicatorias y obras del Manco. Es muy notable que Ríos, 

basándose en la "Dedicatoria" de la segunda parte del Quijote, 

cree en la existencia de una carta dirigida a Cervantes por el 

Emperador de la China, aunque para los investigadores modernos 

es una fantasía cervantina: que el emperador le escribió a 

Miguel en lengua china con el objeto de pedirle el Quijote y 

fundar un colegio (Ríos, xxxiv-xxxv y cxcix). 

La visión de Ríos en cuanto a Cervantes es más exacta, 

transparente y fiel que la de Mayáns, a pesar de muchas 

conjeturas; su conocimiento es más amplio y fidedigno, ya que 

está basado en los documentos; es gran admirador y defensor de 

Cervantes, y lo demuestra en varios comentarios incluidos en 

su biografía. Por fin, predice el futuro de Miguel de la 

siguiente manera "Los contemporáneos de Cervantes, que no 

solamente podían leer y celebrar sus escritos, sino también 

escucharlos a él mismo, admirarle, amarle y socorrerle, le 

despreciaron y abandonaron entonces. Si . . viviesen ahora, 

buscarían con anhelo sus libros y sus retratos, y colmarían de 

elogios sus cenizas y su memoria" (Ríos, xxxvii). 

En las obras de Mayáns y de Ríos hay mucha especulación, 

y a veces no es fácil cerciorar cuál de los biógrafos e 

investigadores hubiera sido el primero al descubrir esta u 

otra noticia cervantina. Hay que tomar en cuenta que cuando 

Cervantes habla de sí mismo en sus escritos, él mismo es 

igualmente capaz de exagerar o manipular los datos. Por lo 

tanto, no se puede aceptar sencillamente todo lo que dice el 
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autor del Quijote. Ríos corrige a Mayáns y dice que el lugar 

de encarcelación de Miguel fue Argamasilla de Alba y no El 

Toboso, y que Cervantes oyó a Lope de Rueda en Madrid y no en 

Sevilla como cree Mayáns. En La Vida de Ríos hay pasajes sin 

fundamento y pruebas sin documentación, como que "los padres 

del Manco quisieran que su hijo estudiara la teología, 

jurisprudencia o medicina ya que fueron las únicas profesiones 

útiles en España" (Ríos, iii) . Desgraciadamente, Ríos no 

explica en qué argumenta tal parecer. Otra especulación es 

que Miguel se marchó a Italia por la falta de reacción a sus 

cuatro poemas intercalados dentro de un libro completo. Es 

muy dudoso que éste fuera el verdadero motivo de su ida o fuga 

a Italia. ¿Quién hoy por la misma razón se marcharía al 

extranjero? 

Un buen criterio y una observación muy interesante de 

Ríos es que éste asevera que Cervantes debía aplauso y estima

ción sobre todo a los extranjeros. Éstos "solicitaban 

conocerle y verle como a un milagro, instados del mérito de 

sus obras y del aprecio con que habían sido recibidos en 

Francia, Alemania, Italia y Flandes" (Ríos, xxxvi). Luis 

Vidart, en "El primer biógrafo de Cervantes," cita a Vicente 

de los Ríos, quien afirma que "el funeral (de Cervantes) fue 

tan oscuro y pobre como lo había sido su persona, y que los 

epitafios que se compusieron en honra suya no merecían haberse 

conservado; de su entierro no quedó lápida, inscripción, ni 
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memoria alguna que le distinguiese. 116 En "Tres biógrafos de 

Cervantes," Vidart alaba la biografía de Vicente de los Ríos, 

diciendo que es "notable por la elegancia y corrección de su 

lenguaje y meditación de sus juicios literarios. 117 En cierto 

modo, se puede considerar esta biografía como el arquetipo de 

las producidas a lo largo del siglo XIX, ya que siguen casi la 

misma estructura. 

6 Ilustración española y americana 1.14 (1885): 223. 

7 Ilustración española y americana 1.19 (1886): 323. 
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CAPÍTULO 3 

JUAN ANTONIO PELLICER Y PILARES 

Breve biografía 1 

Juan Antonio Pellicer y Pilares, erudito y literato 

español, nació en Encinacorba, Zaragoza en 1738 y murió en 

Madrid en 1806. Vino a Madrid, siendo muy niño, donde estudió 

latinidad, filosofía, cánones y leyes en la Universidad de 

Alcalá de Henares. En 1762 fue admitido en la Biblioteca de 

Palacio, ocupándose durante muchos años de las Adiciones y 

correcciones de la Biblioteca Hispana , de Nicolás Antonio . 

Fue nombrado catedrático de Historia , desempeñando en ella 

funciones de bibliotecario. Aparte, publicó su notable Ensayo 

de una biblioteca de traductores españoles , donde se da 

noticia de las traducciones que hay en castellano de las 

Sagradas Escrituras, Santos Padres, filósofos, etc . (Madrid, 

1778). Se destacó como cervantista por su edición de Don 

Quijote de la Mancha (Madrid, 1797), corregida de nuevo , con 

nuevas notas , con nuevas estampas, con nuevos análisis, y una 

1Basada en Enciclopedia vniversal ilvstrada evropeo - americana . 
Vol. 43 (Barcelona: Hijos de J. Espasa , 1921): 151-52; Diccio
nario enci el opédi co Peuser. Vol. 5 ( Buenos Aires: Peuser, 
1963): 410; y en Gran enciclopedia Larousse . Vol. 15 (París
Buenos Aires-México: Larousse , 1963 ) : 68-69 . 
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documentada Vida de Miguel de Cervantes Saavedra (Madrid, 

1797), nuevamente aumentada por "Documentos que acreditan 

algunos sucesos descubiertos nuevamente de la vida de Miguel 

de Cervantes Saavedra," así como una Carta en castellano, con 

postdata políglota, en la cual don Juan Antonio Pellicer y don 

Josef Antonio Conde, individuos de la Real Biblioteca de Su 

Majestad, responden a la carta crítica que un anónimo dirigió 

al autor de las Notas del Don Quijote, desaprobando algunas de 

ellas (Madrid, 1800). La edición del Ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha con notas, ha sido muy estimada y 

Pellicer fue el primero quien dio a conocer el lugar y la 

fecha del nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, mediante 

el hallazgo de su partida de bautismo, fechada en Alcalá de 

Henares, el 9 de octubre de 1547. 

Juan Antonio Pellicer y Pilares escribió y participó en 
la publicación de las siguientes obras sobre Cervantes: 

----- Ensayo de una biblioteca de traductores españoles, 
donde se da noticia de las traducciones que hay en 
castellano de las Sagradas Escrituras, Santos Padres, 
filósofos, etc. Madrid, 1778. 

-----. Discurso preliminar al Don Quixote. Madrid, 1797. 
-----. Carta en castellano pon posdata políglota: en la cual 

Juan Antonio Pellicer y Josef Antonio Conde responden a 
la carta crítica que un anónimo dirigió al autor de las 
notas del Don Quijote, desaprobando algunos de ellas. 
Madrid, 1800. 

-----. Examen crítico del tomo primero de El anti-Quixote, 
publicado por D. Nicolás Pérez, soi-disant El Setabiensa. 
Por el tutor, curador y defensor de los manes de Miguel 
de Cervantes Saavedra. Madrid, 1806. 

-----. "Una noticia biográfica de Cervantes," en The Life and 
Exploits of the Ingenious Gentleman Don Quijote de la 
Mancha. Translated from the Original Spanish of Miguel de 
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Cervantes Saavedra, by Charles Jarvis. London, 1809. 
----- "Notas críticas y curiosas," en El ingenioso hidalgo 

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saave
dra. México, 1833. 

Además de las obras de Cervantes, las fuentes de la 

biografía de Miguel de Cervantes, de Juan Antonio Pellicer y 

Pilares, fueron las siguientes: 

Anónimo. "Carta," en el Correo de Madrid (el sábado del 3 de 
noviembre de 1787), donde se lee "una carta a su compila
dor por un anónimo que se oculta bajo estas iniciales 
E. E. y A. , anunciándoles que la novela del Curioso 
impertinente no es del autor del Quijote, sino parte y 
fruto de otro ingenio anterior, robado por aquél" 
(Pellicer, lxxv). 

Bodi o Vimbodi, Miguel Juan. Studia utilitats metientes & 

lucro. Jimeno: Escritores del reino de Valencia, donde 
"el P. Mariana dice que el tiempo y el ingenio que empleo 
Cervantes en el estudio de las buenas letras y de la 
poesía, le hubiera ocupado en el de la teología, juris
prudencia o medicina que 'se medían y apreciaban en su 
tiempo por el arancel de la utilidad y del lucro" 
(Pellicer, lxxxvii). 

Diario (el 10 de junio de 1788), donde consta que "el autor 
del Diario pretende que las 'enmiendas, correcciones y 
limaduras que hizo Cervantes en estas novelas (Rinconete 
y Cortadillo y Celoso ex tremeño) cuando las publicó 
deprabaron y estragaron la gracia y estilo del manuscrito 
original y primitivo, echándolas a perder" (Pellicer, 
lxxvii) . 

Bayle, Pierre. Dictionaire historique et critique. Amsterdam, 
1730. El autor dice que "aunque Miguel no hubiera escrito 
las Novelas, se celebraría siempre su nombre en la 
república de las letras por inimitable Historia de Don 
Quijote, en lugar que del Boccaccio dice Bayle que, si no 
fuera por las suyas, sería acaso poco conocido en ella" 
(Pellicer, lxxiv). 

Hidalguía original de Pedro Díaz de Cogollos. Biblioteca Real, 
est. Y, cód. 150, donde consta que "Rodrigo de Cervantes, 
padre de Miguel procediese de la rama de Mencía de 
Cervantes, natural de Quero" (Pellicer, xxxiv). 

Linajes de España. Biblioteca Real, est. K, cód. 45, pág. 213, 
donde consta que "Rodrigo de Cervantes, padre de Miguel, 
procediese de la rama de Leonel de Cervantes, el cual 
pasó a la conquista de Nueva España" (Pellicer, xxxiv). 

Mello, Francisco Manuel. Apólogos dialog~s. Lisboa, 1721. 347. 
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Mello "calificó el autor del Quijote de 'poeta infecun
do,' cuanto de facilísimo prosista" (Pellicer, lxxxviii). 

Mesa, Cristóbal de. Valle de lágrimas y diversas rimas. 
Madrid, 1607, fol. 167 y siguientes (Pellicer, liii). 

Mondéjar, Gaspar Ibáñez de Segovia Perlata y Mendoza, marqués. 
Discurso breve del apellido de Cervantes. Biblioteca Real 
est. K., cód. 161, pág. 166 (Pellicer, xxxiii). 

Oudin, César. El curioso impertinente en Biblioteca Bultellia 
na o de Carlos Bulteau. París, 1608. Oudin "tradujo 
dicha novela en francés e imprimió para instrucción de 
sus discípulos" (Pellicer, lxxiv). 

Porras, Francisco. Rinconete y Cortadillo, y El celoso 
extremeño, se contienen en los números IV y V del 
Gabinete de lectura española, según unas copias que se 
han encontrado en una Miscelánea de varios papeles MSS en 
Sevilla, en 1606" (Pellicer, lxxv). 

"Reflexiones critiques sur la poesie et sur la peinture, del 
abate Du Bos," en Biographia Britannica or the Lives of 
the Most Eminenet Persons who Have Flourished in Great 
Britain and Ireland, From the Earliest Ages Down to the 
Present Times. Vol. l. London, 1740-1766. 139. Allí 
consta que "el Hudibras es nuestro Don Quijote y al mismo 
tiempo nuestra sátira Menipea" (Pellicer, lv). 

San José, Diego de. Compendio de las solenes fiestas que en 
toda España se hicieron en la beatificación de N. B. M. 
Teresa de Jesús fundadora de la reformación de Descalzos 
y Descalzas de N. S. del Carmen en prosa y verso. Madrid, 
1615. El autor dice que "Cervantes para la beatificación 
de Santa Teresa de Jesús (1615) desempeñó una suave y 
elegante canción" (Pellicer, xciv-xcv). 

Sancha, Antonio de. Las poesías castellanas anteriores al 
siglo XV. Madrid, 1788, donde consta que "ésta (se 
refiere a la carta anónima del Correo de Madrid), es una 
manifiesta calumnia y un plagio supuesto" (Pellicer, 
lxxv) . 

Sarmiento, Martín. Noticia de la verdadera patria (Alcalá) de 
él Miguel de Cervantes, estropeado en Lepanto, cautivo en 
Argel y autor de la historia de Don Quijote, y conjetura 
sobre la ínsula Barataria de Sancho Panza. Barcelona, 
1898. Manuscrito (Pellicer, xxxiii). 

Tamayo de Vargas, Tomás. "Índice" en Los libros castellanos. 
Biblioteca Real, est. Ff., cód. 24, donde éste llama a 
Cervantes "ingenio lego" (Pellicer, xlii). 

Torres, Juan de. "Cartas originales de D. Juan de Torres," 
MSS, Biblioteca Real, est. Q., cód. 87, folio 170,v., 
donde se duda si Rinconete y Cortadillo, y El celoso 
extremeño son las novelas de Cervantes" (Pellicer, 
lxxvi) . 
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VIDA DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA2 

DE JUAN ANTONIO PELLICER Y PILARES 

Pellicer es el primero quien afirma que los antepasados 

de Cervantes "vinieron de Galicia, del obispado de Lugo, y más 

tarde se extendieron por Sevilla, Toledo y Alcarria" (Pelli

cer, xxxiii); dice que "las armas de este linaje, según el 

marqués de Mondéjar, se ve esculpidas en Yepes, en la casa de 

Cervantes" (Pellicer, xxxiii); así como no excluye la posibi

lidad de que Rodrigo procediese "de una de las dos estirpes: 

de la casa de Tarancón donde nació Leonel de Cervantes, o de 

Quera, donde vivía Mencía de Cervantes, casada con García de 

Cogollos" (Pellicer, xxxiv). Por fin, Pellicer sugiere que 

Miguel fue "alumno del licenciado Ramiro hasta octubre de 

1566, y del licenciado Francisco del Vaya antes de que Hoyas 

fuese elegido el catedrático" (el 29 de enero de 1568) 

(Pellicer, xxxiv). 

Pellicer duda que Cervantes hubiera podido aprender 

gramática y letras humanas en ocho o nueve meses, y presume 

que éste las hubiese estudiado previamente en Alcalá de 

Henares con Hoyas. El biógrafo asegura que la naturaleza dotó 

2Esta vida se encuentra en El ingenioso hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, de Cervantes, nueva edición con nuevo análisis y 
con la vida del autor (Madrid: Imprenta de los Hijos de M. G. 
Hernández, 1905). La biografía consta 78 páginas, y está 
basada en Documentos que acreditan algunos sucesos descubier
tos nuevamente de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra 
(Pellicer, clxv-cc). 

56 



a Miguel "de . . . ingenio vivo, de invención rara, de atinado 

juicio y de afición tan vehemente a las letras que éste se 

paraba a leer los papeles rotos en la calle. Por otra parte, 

era de natural festivo y gusto fino, prendas que poderó 

Horacio en el poeta Lucilio" (Pellicer, xxxiv). Pellicer 

corrige a Mayáns y Ríos, diciendo que el Manco en 1570 ya 

servía de camarero a Julio Aquaviva quien se llevó a Miguel 

consigo a Italia, pues éste era "deseoso de gloria, y se 

propuso a las armas porque 'no había mejores soldados que los 

que se trasplantaban de la tierra de los estudios en los cam

pos de la guerra, y que ninguno salió de estudiantes para 

soldado que no lo fuese por extremo; porque cuando se avienen 

y se juntan las fuerzas con el ingenio y el ingenio con las 

fuerzas, hacen un compuesto milagroso en quien Marte se 

alegra, la paz se sustenta y la república se engrandece'" 

(Pellicer, XXXV). 

El biógrafo es el primero en creer que es verosímil que 

"el 8 de octubre de 1571 Juan de Austria gratificó a Miguel 

por su valor" (Pellicer, xxxvi), y que al recobrarse de la 

herida, "siguió la armada por las costas de la Marea, Navari

no, y Pilos" (Pellicer, xxxvi). Sin embargo, es plausible que 

el autor del Quijote pasó a Roma con Marco Antonio, y después 

se incorporó en las tropas de Nápoles, pisando "sus rúas más 

de un ano, donde aprendía la lengua italiana leyendo la 

literatura de sus autores" (Pellicer, xxxvii). Pellicer es el 

primero en informar que Francisco Caramanchel "aplicó 50 
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ducados para el rescate de Miguel" (Pellicer, xlii). También 

afirma sin documentación que "en la primavera de 1581 Cervan

tes ya habitaba en Madrid, donde parece que residían sus 

parientes" (Pellicer, xlii). A esta sazón , el Manco se dedicó 

"de nuevo a todo género de libros latinos, españoles e 

italianos, demostrando que es capaz de un ingenio vivo y 

aplicado" (Pellicer, xlii). Pellicer es el primero en citar 

a Tomás Tamayo de Vargas quien le llamó a Miguel "por falta de 

estudios académicos aunque . sin intención de ofenderle, 

'ingenio lego'" 3 (Pellicer, xlii) . El biógrafo explica que 

Miguel se encontró en el mismo estado que "Horacio al regresar 

de la batalla de Philipos: escaso de bienes y obligado para 

adquirirlos a componer versos y comedias que vendía a sus 

autores" (Pellicer, xlii-xliii). La Galatea, según Pellicer, 

muestra en "los versos y prosa de que consta propiedad en el 

estilo, artificio en la invención y ternura en los afectos" 

(Pellicer, xliii). En la opinión de Pellicer, "la naturaleza 

dotó a Miguel de agraciada persona, de agudo ingenio, de rara 

elocuencia, de valor, de honradez, de veracidad y de ánimo 

agradecido, al mismo tiempo que la fortuna le repartió sus 

bienes con escasa y avara mano, experimentando sus rigores, ya 

en la desgracia de su manquedad contraída en la batalla de 

Lepanto" (Pellicer, xliii). 

3Este título se dio aun a Íñigo López de Mendoza, Felipe de 
Camines, Antonio Hurtado de Mendoza, Rodrigo Méndez de Silva 
y otros, "sin que esto les impidiese ser alabados por los 
varones más sabios," como dice Alonso Núñez de Castro. 
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Pellicer asegura sin documentación que Leonor de Corti-

nas, viuda, "había contraído segundas . nupcias con N. de 

Sotomayor y que el Manco moraba en Esquivias, cuidándose de su 

hacienda, y cogiendo sus esquilmos a su debido tiempo" 

(Pellicer, xliv-xlv). Cree que a pesar de ello, el Manco no 

"dejó de componer sus comedias, cuyo número fue de veinte a 

treinta" (mientras Ríos dijo "hasta treinta"; Ríos, xiii), y 

el tiempo que "permaneció en Esquivias, y tal vez en Madrid, 

se conjetura que fue hasta por los años de 1588, o acaso más 

adelante" (Pellicer, xlv). Pellicer es el primero quien 

asegura que "desde 1585 a 1587 el Manco celebró con varios 

sonetos y otros versos el Jardín espiritual, de Pedro Padilla, 

el Cancionero, de López Maldonado y la Fílida cortesana 

moralizada, de Alonso de Barros" (Pellicer, xlv). Pellicer 

cita a Miguel quien explica que "más tarde tuve otras cosas en 

que ocuparme, dejé la pluma y las comedias," palabras que 

según Pellicer, manifiestan claramente que se despidió del 

teatro, y se ausentó de Esquivias o de Madrid (Pellicer, xlv). 

En efecto, Miguel fue a Sevilla para mejorar su fortuna, 

llevando "acaso algunos parientes que parece, tenía en aquel 

imperio de España, donde estaba arraigada la familia ilustre 

de los Cervantes y Saavedras, según Rodrigo Méndez de Silva 

(Pellicer, xlv). Pellicer dice que Miguel alabó a "Gonzalo de 

Cervantes, famoso soldado y poeta" (en el "Canto de Calíope"), 

pero no explica su parentesco con el Manco" (Pellicer, xlv). 

Las ocupaciones que ejercitaba allí, pudieron ser varias; pero 
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"con seguridad fue de agente de negocios, para cuya expedición 

le ayudaba su industria e ingenio, fecundo en recursos" 

(Pellicer, xlv). El biógrafo es el primero quien ilustra que 

el alcalaíno se domicilió "mucho tiempo en Sevilla y de esto 

se originó el rumor de que era su patria y así se publicaba en 

su época" {Pellicer, xlv-xlvi). Pellicer es el primero quien 

asevera que "en 1595 el convento de Santo Domingo de Zaragoza 

celebró las fiestas de la canonización de San Jacinto para la 

cual Cervantes envió su glosa, y por la que fue premiado en 

primer lugar con tres cucharas de plata" (Pellicer, xlvi). En 

sentencia de los jueces consta 

De la gran materna Delo 
cual otro hijo de latona, 
para hermosear nuestro suelo 
y en él recibir corona 
de ingenioso y sutil vuelo, 
Miguel de Cervantes llegó, 
tan diestro, que confirmó 
en el certamen segundo 
la opinión que le da el mundo, 
y el primer premio llevó. (Pellicer, xlvi) 

La expresión la "gran materna Delo" se entiende que era 

hijo de la gran Sevilla o Sevilla era su patria, y el soneto 

que "El capitán Becerra vino a Sevilla a enseñar lo que habían 

de hacer los soldados, y a esto y a la entrada del duque de 

Medina en Cádiz" confirma tal posibilidad (Pellicer, xlvii). 

Desde "fines del siglo XVI hasta 1604 no se sabe el paradero 

ni residencia de Miguel" (Pellicer, xlix), y el biógrafo no 

está seguro si el Manco vino directamente desde Sevilla a 

Valladolid o anduvo antes por otros reinos y provincias. Se 

presume que a esta sazón Miguel "fue enviado por el juez 
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privativo con una ejecución contra los deudores de Argamasilla 

de Alba, que le encarcelaron, donde compuso el Quijote" 

(Pellicer, xlix). Pellicer opina que la obra es 

original, amena, elegante, instructiva, de invención 
maravillosa, maestra del buen gusto y materia de perpetuo 
y honesto pasatiempo; obra que arguye la viveza de su 
fantasía, el caudal de su festivo genio, el de su 
erudición y aun el de su filosofía cristiana, pues siendo 
la cárcel centro de toda incomodidad y tristeza, ni su 
imaginación se amortiguó, ni su erudición se confundió, 
ni su invención se entorpeció, ni su genio se melancoli
zó. Y si las Musas, según Horacio, apetecen los lugares 
apacibles, la amenidad de los campos, la serenidad del 
cielo, el murmurar de las fuentes, aquí se contravino a 
su gusto, pues, supo Cervantes componer una obra dignísi
ma de ellas en la habitación más horrorosa; él ha sido el 
único que entre los hierros de una cárcel estuviese de 
temple y humor para componer una historia de tanta sazón 
y de tan gracioso argumento. (Pellicer, 1) 

Cervantes en su prólogo del Quijote "no sólo habla de su 

dilatada ausencia de Madrid, sino también que ésta era la obra 

primera que escribía después que dejó la pluma y las comedias, 

por tener otra cosa en qué ocuparse" (Pellicer, 1-li). El 

Quijote fue recibido con general aceptación y, según la 

duquesa "salió a la luz del mundo con general aplauso de las 

gentes" (Pellicer, li); y el público encontraría en el Quijote 

"sucesos portentosos y extraordinarios, sazonados por otra 

parte con picante jocosidad, y más o menos entendía el fin 

satírico con que se escribieron, y con inteligencia todavía 

más universal que ahora, por comprender mejor los lectores de 

entonces las alusiones a los libros de caballerías" (Pellicer, 

li). Pellicer es el primero en decir que todos han leído el 

Quijote, hasta Felipe III, y asevera que en los Dichos y 
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hechos del Señor rey Don Felipe Segundo, el Prudente, potentí-

sima, y glorioso monarca de las Españas, y de las Indias 

(Sevilla, 1639), Baltasar Porreño relata que "el rey observó 

a un estudiante junto al río Manzanares y cuando interrumpía 

la lección se daba en la frente grandes palmadas, acompañadas 

de grandes movimientos de placer y alegría y dijo el rey: 

'aquel estudiante, o está fuera de sí, o lee la Historia de 

Don Quijote'" (Pellicer, liii). La leía, en efecto, según se 

apresuraron los palaciegos a averiguarlo. Desgraciadamente, 

hubo "imitadores del Quijote como Samuel Butler, Alexander 

Pope, Arbuthnot y swift que se propusieron por modelo al 

Quijote para escribir mancomunados las Memorias, donde 

satirizaron el abuso de la literatura y pedantería en las 

ciencias" (Pellicer, lv). Los aplausos que resultaron al 

autor del inimitable Don Quijote tuvieron "su descuento en la 

envidia y enojo que despertó con él en sus émulos, por las 

represiones y censuras que siembra y esparce en general" 

(Pellicer, lv). Pero el mayor sentimiento demostraron los 

entusiastas de Lope de Vega y Alonso Fernández de Avellaneda. 

Uno de los sonetos contra Miguel es el siguiente: 

Yo, que no sé de la, de li ni lé 
Ni sé si eres Cervantes, co, ni cú; 
Sólo digo que es Lope Apolo, y tú 
Frisón de su carroza, y puerco en pie 
Para que no escribieses orden fue 
Del cielo que mancasés en Corfú: 
Hablaste buey; pero dijiste mu; 
¡Oh mala quijotada que te dé! 
¡Honra a Lope, potrilla, o guay de tí! 
Que es sol, y si se enoja lloverá; 
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Y ese tu Don Quijote baladí 
De c en c. por el mundo va 
Vendiendo especias, y azafrán 
Y al fin en muladares parará. 

romí, 
(Pellicer, lix) 

Pellicer es el primero quien opina que "el Buscapié no 

fue de Cervantes, ya que el único ejemplar que vio Ruidíaz era 

anónimo" (Pellicer, lii). Asimismo, es el primero quien 

asegura que "Miguel fue inculcado en un proceso criminal en 

Valladolid, el 27 de junio de 1605." Dice que "Gaspar de 

Ezpeleta, después de cenar con el marqués de Falces, salió de 

la casa y llegó al frente de la calle del Perú, donde se dio 

de cuchilladas con un hombre. Viéndose herido de muerte, daba 

voces, pidiendo ayuda. Esto pasaba junto al Rastro, donde 

moraban Miguel y Luisa de Montoya. A las voces del herido, 

salió el hijo de ella, Esteban, viendo a Gaspar desangrándose. 

Éste llamó a Cervantes y lo han subido al cuarto de Luisa, 

done falleció el 29 de junio, a las seis de la mañana. No 

obstante, hubo algunos rumores que Ezpeleta entró herido en la 

casa, donde vivían algunas mujeres que admitían visitas de 

caballeros de día y de noche. En esta casa residían los 

parientes de Miguel, los que en base a las declaraciones 

fueron presos en la cárcel de Valladolid, pero en vista de 

otras confesiones fueron liberados en fiado" 4 (Pellicer, lxi-

4Fueron Isabel, hija de Cervantes, de edad de veinte años; 
Andrea, de más de cincuenta años, viuda dos veces, la primera 
vez, de Sanctes Ambrosio o Ámbrosi, floretín; la segunda, de 
Nicolás de Ovando, y su hija sol ter a, de veintiocho años; 
Magdalena de Sotomayor de profesión de beata, Leonor, su 
madre; María de Ceballos, criada, y su esposa (Vida, lxv). 
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lxviii). 

Pellicer es el primero quien piensa que Miguel llevó el 

Quijote desde Sevilla a Valladolid en 1604, mostrándose "tan 

versado en las cosas de la Mancha , y tan informado de la 

topografía de sus lugares y de los usos y trajes de sus natu

rales, conviene decir que estuvo en ella algún tiempo y este 

sería al vol ver de Sevilla y antes de su residencia en 

Valladolid" (Pellicer, xlix). Pellicer es el primero quien 

corrige a los biógrafos anteriores, aclarando que "en 1610 el 

conde de Lemas fue nombrado virrey de Nápoles, y Miguel, 

entonces, era amigo de los Argensolas, dándoles pruebas 

auténticas con los elogios en el "Canto de Calíope" y con los 

que celebró las tragedias "La Isabla, La Fitis, y La Alejan-

dra, de Lupercio" (Pellicer, lxxi). Los Argensolas prometie-

ron recomendarle al virrey sin cumplirlo, y Cervantes "se 

resolverá a condenarlos, pues era desengañado de que ni sus 

diversas peregrinaciones, ni sus servicios militares, ni su 

literatura le facilitaban destino ni establecimiento alguno 

porque, perseguido de la envidia y la ignorancia, jamás 

consiguió el bien que esperaba" (Pellicer, lxxiii). Canse-

cuentemente, resolvió dar de mano a las pretensiones y vivir 

en el retiro de su casa, volviendo "a su antigua ociosidad, 

componiendo algunas obras y mejorando otras" (Pellicer, 

lxxiii). Una de estas obras era las Novelas ejemplares, obra 

por cuya elegancia, invención y moralidad, Tirso de Malina 
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llamó a Miguel "el Boccaccio de España, aunque éste fue 

diferente del italiano en dos cosas: la una, en que sus 

novelas son más honestas e instructivas, y la otra, en que, 

aunque Cervantes no las hubiera escrito, se celebraría siempre 

su nombre por su inimitable Quijote" (Pellicer, lxxiii). 

Pellicer es el primero en citar el "Correo de Madrid," 

donde hay una carta de su compilador, quien se oculta bajo las 

letras iniciales E. E. y A. Éste anunció que "' El curioso 

impertinente' no es del autor del Quijote, sino parte y fruto 

de otro ingenio anterior, robado por aquél" (Pellicer, lxxv). 

Igualmente cree el autor del Diario diciendo que "las enmien

das, correcciones y limaduras que hizo Cervantes en estas 

novelas cuando las publicó depravaron y estragaron la gracia 

y estilo del manuscrito original y primitivo, echándolas a 

perder" (Pellicer, lxxvii). El biógrafo opina que el Manco, 

antes de reconocer "Las Novelas para dar a la estampa, las 

corrigió, alteró y mejoró, suprimiendo muchas cosas 'por 

buenos respetos,' como en "El celoso extremeño" dice su autor" 

(Pellicer, lxxvii). Por fin, Pellicer cita a Avellaneda quien 

ilustra que Miguel compuso "el Quijote para ofender a Lope de 

Vega y a él, y por eso le llamó: 'manco, soldado tan viejo en 

años cuanto mozo en bríos, envidioso, mal contentadizo, 

murmurador y delincuente o encarcelado"' (Pellicer, lxxx). 

Referente al Viaje del Parnaso, Cervantes indica que 

imitó a "'un quidam Caporal Italiano,' César Caporali, natural 
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de Perusa" (Pellicer, lxxxv). En la opinión de Pellicer, 

Miguel se propuso tres metas en su Viaje "hacer una relación 

de sus méritos literarios mal premiados, manifestar la 

decadencia de nuestra poesía y elogiar a los buenos poetas" 

( Pellicer, lxxxv) . Sin embargo, a esta sazón hubo mucha 

crítica contra la multitud de los que entonces escribían. 

Tomé de Burguillos dio a una dama noticia del tiempo y 

novedades que corrían en Madrid que "en cada calle cuatro mil 

poetas" (Pellicer, lxxxv); el romancista, dice Jerónimo de 

Huerta, "vende por suyas las poesías ajenas, el idiota las 

pone censuras, y la mujer ocupada en hilar mete en ellas su 

cucharada" (Pellicer, lxxxv-lxxxvi); y Esteban Manuel de 

Villegas cita una sátira de un autor anónimo contra un poeta 

de condición humilde que empieza así: 

Yo Juan Martínez, oficial de Olmedo, 
Por la gracia de Dios poeta sastre, 
Natural de la Sagra de Toledo. (Pellicer, lxxxvi) 

Villegas también menciona a este sastre así: 

Que si bien consideras, en Toledo 
Hubo sastre que pudo hacer comedias 
Y parar de las Musas el denuedo. (Pellicer, lxxxvi) 

¡A tanta prostitución habían llegado las Musas castella
nas! (Pellicer, lxxxvi) 

De resultas, es di f íci 1 probar si estas críticas se 

refieren a Miguel, pero según Pellicer, la crítica de Villegas 

se dirige al Manco, pues, éste no le llevó al Parnaso. A 

pesar de todo, en el capítulo IV del Viaje el Mercurio llamó 

a Cervantes el "Adán de los poetas" (Pellicer, lxxxvi). Es 
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muy raro e indescifrable si el alcalaíno lo habría escuchado 

decir por sus amigos o lo habría inventado para gloriarse como 

lo había hecho en la historia "ficticia del encuentro con el 

estudiante," donde el universitario le llama "el Regocijo de 

las Musas." El biógrafo entiende que el fruto de los estudios 

que el Manco cultivó en el discurso de su vida fueron 

las Humanidades, la variada erudición y la poesía, 
estudios que no tienen premios conocidos ni señalados. 
También dice: ¿quién duda que si el tiempo y el ingenio 
que empleó Cervantes en el estudio de las buenas letras 
y de la poesía, le hubiera ocupado en el de la teología, 
jurisprudencia o medicina, quién duda, repito, que 
permitiéndolo su estado, hubiera tal vez ceñido sus 
sienes con una decorosa mitra o autorizado su persona con 
una respetable toga, o se hubiera enriquecido y engruesa
do con pingües estipendios y propinas? (Pellicer, 
lxxxvii) 

Pellicer es el primero quien dice que "de sus bienhecho

res (Pedro Fernández de Castro, conde de Lemas; Bernardo de 

Sandoval y Rojas, y Pedro de Morales), no se pudo esperar 

ninguna ayuda" (Pellicer, lxxxviii). Francisco Manuel de 

Mello calificó a Miguel de "poeta infecundo, cuanto de 

facilísimo prosista" (Pellicer, lxxxviii). Blas Antonio 

Nasarre y Ferriz en la edición de las Comedias, de Miguel de 

Cervantes Saavedra (Madrid, 1749) asevera que Miguel las 

escribió "para ridiculizar las de su tiempo y probar que Lope 

de Vega y Pedro Calderón de la Barca, las corrompieron y 

adulteraron" (Pellicer, lxxxix). El biógrafo apoya al Manco 

quien dijo que "el Quijote era digno de que por él se leyese 

la lengua castellana y para esto se lo pedían los países más 

remotos, pues 'es con efecto el libro más a propósito para 
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aprender y enseñar nuestro idioma porque los demás libros de 

nuestros buenos autores contienen por lo común solamente el 

estilo propio de la materia de que tratan, pero la Historia 

del Quijote por la variedad de sus interlocutores, y por su 

'desatada escritura, ' ofrece ejemplos de estilo elevado y 

medio de estilo narrativo o histórico, de estilo didascálico, 

de estilo epistolar y de estilo humilde, plebeyo y entremesa

do" (Pellicer, xc). 

En cuanto a la segunda parte del Quijote, según Pellicer 

mejorada, Hortensia Paravicín señala que "de los libros de 

entretenimiento común es el que con más razón debe ser impreso 

por tener el provecho tan cerca del deleite, que si perjudicar 

enseña, y sin divertir entretiene" (Pellicer, xciv). El 

biógrafo sostiene que "aunque Cervantes vivía en Madrid, 

viajaba a Esquivias para cuidar de la hacienda de su mujer, 

gozar del silencio de la aldea, que le ofrecía la oportunidad 

de escribir con más sosiego y también por razones de su salud, 

ya que estaba enfermo en octubre de 1615" (Pellicer, xcv). 

Dr. Suárez de Figueroa, en un libro de 1617 [no especifica el 

título] dice de Cervantes que "dura esta flaqueza en no pocos 

hasta la muerte, haciendo prólogos y dedicatorias hasta el 

punto de expirar" (Pellicer, xcv). Pellicer es el primero 

quien cree que "después de una enfermedad de siete meses 

Miguel murió el 23 de abril de 1616 en cuyo día falleció aun 

Guillermo Shakespeare" (Pellicer, xcvi). También subraya que 

el Manco "era no sólo filósofo verdaderamente cristiano, sino 
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hombre devoto y timorato, cuyo carácter se acredita con la 

profesión que hizo de la Venerable Orden Tercera de San 

Francisco" (Pellicer, xcvi). Por el epitafio, dedicado por un 

poeta en el Persiles se descubre que Miguel había sido hermano 

de la Venerable Orden Tercera, pues habla "de Francisco de 

Urbina a Miguel de Cervantes, insigne y cristiano ingenio de 

nuestros tiempos, a quien llevaron los Terceros de San 

Francisco a enterrar con la cara descubierta, como a Tercero 

que era" (Pellicer, xcvi). Pellicer es el primero quien 

afirma que el autor de esta décima fue "hijo del regidor Diego 

de Urbina, rey de armas y suegro de Lope de Vega, y de 

Magdalena de Cortinas, natural de Barajas. Si ésta era 

pariente de Leonor de Cortinas, podría decirse no sólo que 

acaso ésta era natural de Barajas sino que Cervantes tuvo 

algún deudo con los Urbinas, y por consiguiente con Isabel de 

Urbina, esposa de Lope de Vega" (Pellicer, xcvi-xcvii). 

El 2 de abril de 1616 se asegura que "profesó en su casa 

por estar enfermo el hermano Miguel de Cervantes, en la calle 

de León, en casa de Francisco Martínez, clérigo, hermano de la 

Orden" (Pellicer, xcvii). Del mismo modo, "Andrea, su hermana 

y su esposa eran de dicha Orden" (Pellicer, xcviii y xcviii

xcix). A continuación, el biógrafo observa mucha conformidad 

y semejanza entre Cervantes y Luis de Camoens: 

Camoens fue hidalgo, soldado, poeta, pobre, de ameno y 
festivo ingenio, Cervantes fue todo esto. Camoens 
peregrinó por varios reinos y perdió un ojo en la guerra 
y Cervantes perdió la mano izquierda en la batalla de 
Lepanto. Escribió varias poesías estando preso, Cervantes 
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el Quijote en la cárcel. Camoens vivía de la limosna, que 
pedía de noche un esclavo que trajo de la India; Cervan
tes tenía algunos bienes, recibía socorros de sus amigos 
y bienhechores. Camoens recibía del rey D. Sebastián una 
pension tan moderada que no le impidió morir en un 
hospital, Cervantes recibía otras del arzobispo de Toledo 
y del conde de Lemos, que impidieron morir en él. Camoens 
poco antes de morir escribió algunos versos; Cervantes 
después de la Extremaunción escribió la dedicatoria del 
Persiles. Camoens se enterró con notable pobreza y sin 
inscripcion sepulcral en el convento de las monjas 
Franciscas de Santa Ana de Lisboa; Cervantes se enterró 
con pobre aparato y sin epitafio en el convento de las 
monjas Trinitarias de Madrid. Camoens permaneció olvidado 
en el sepulcro hasta que D. Gonzalo Coutiño mandó ponerle 
una lauda o lápida de mármol, cuando ya se ignoraba el 
lugar de su sepultura con este epitafio: 'Aquí ias Luis 
de Camoens, príncipe dos poetas de seu tempo: viveo pobre 
é miserabelmente é así morreo. ' Cervantes permanece 
olvidado todavía en el sepulcro, que también se ignora, 
sin saberse cuándo alguna mano benéfica y patriótica le 
redimirá de aquellas tinieblas, sacándole a la luz de un 
magnífico cenotafio, donde quedase inmortalizada la 
memoria del bienhechor con la del autor de la incompara
ble Historia de Don Quijote. (Pellicer, ci) 

Conclusión 

Juan Antonio Pellicer y Pilares es el primero que: 

l. presenta la firma de Miguel de Cervantes, sacada al 
vivo de la causa original por Francisco Javier de Santiago y 
Palomares, archivero que fue de la primera Secretaría de 
Estado. Se trata de una copia al tomar declaración a Miguel de 
Cervantes, el 27 de junio de 1605 en Valladolid (Pellicer, 
lxiv); 

2. afirma que Juan Antonio Mayáns en el prólogo de la 
sexta edición de El pastor de Fílida, de Luis Gálvez de 
Montalvo (Valencia, 1792, xxxix), descubre que el "Tirsi" es 
Miguel de Cervantes (pág. xxxix)" (Pellicer, lxx); 

3. dice sin documentación que los antepasados de Cervan
tes "vinieron de Galicia, del obispado de Lugo, y más tarde se 
extendieron por Sevilla, Toledo y Alcarria" (Pellicer, 
xxxi i i) ; así como que las armas de este 1 inaj e, según el 
marqués de Mondéjar, se ve esculpidas "en Yepes, en la casa de 
Cervantes" (Pellicer, xxxiii); por fin, no excluye la posibi
lidad de que Rodrigo de Cervantes procediese "de una de las 
dos estirpes: de la casa de Tarancón donde nació Leonel de 
Cervantes, o de Quero, donde vivía Mencía de Cervantes, casada 
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con García de Cogollos" (Pellicer, xxxiv); 

4. asegura sin documentación que Miguel fue "alumno del 
licenciado Ramiro hasta octubre de 1566, y del licenciado 
Francisco del Vayo antes de que Hoyas fuese elegido el 
catedrático" (Pellicer, xxxiv); al igual que en 1570 Miguel 
sirvió de camarero a Julio Aquaviva y Aragón quien "se llevó 
a Miguel consigo a Italia" (Pellicer, xxxv); 

5. opina que "Miguel era deseoso de gloria, y se propuso 
a las armas, pues "no había mejores soldados que los que se 
trasplantaban de la tierra de los estudios en los campos de la 
guerra, y que ninguno salió de estudiantes para soldado que no 
lo fuese por extremo; porque cuando se avienen y se juntan las 
fuerzas con el ingenio y el ingenio con las fuerzas, hacen un 
compuesto milagroso en quien Marte se alegra, la paz se 
sustenta y la república se engrandece" (Pellicer, xxxv); 

6. asevera sin documentación que es verosímil que Juan de 
Austria hubiese gratificado a Miguel por su valor, el 8 de 
octubre de 1571 (Pellicer, xxxvi), y que al recobrarse de la 
herida, "siguió la armada por las costas de la Marea, Navari
no, y la antigua Pilos" (Pellicer, xxxvi); 

7. informa que Francisco Caramanchel "aplicó 50 ducados 
para el rescate de Miguel" (Pellicer, xlii); 

8. cita a Tomás Tamayo de Vargas, quien le llamó a Miguel 
"por falta de estudios académicos aunque sin intención de 
ofenderle 'ingenio lego'" (Pellicer, xlii); 

9. manifiesta que el Manco desde 1585 a 1587 celebró con 
"varios sonetos y otros versos el Jardín espiritual, de Pedro 
Padilla, el Cancionero, de López Maldonado y la Fíliada 
cortesana moralizada, de Alonso de Barros" (Pellicer, xlv); 

10. asegura que en 1595 el convento de Santo Domingo de 
Zaragoza celebró las fiestas de la canonización de San Jacinto 
para las cuales "Cervantes envió su glosa por la que fue 
premiado en primer lugar con tres cucharas de plata" (Pelli
cer, xlvi); 

11. confirma sin documentación que todos han leído el 
Quijote hasta Felipe III; y que en los Dichos y hechos 
Baltasar Porreño relata que: "el rey observó a un estudiante 
junto al río Manzanares y cuando interrumpía la lección se 
daba en la frente grandes palmadas, acompañadas de grandes 
movimientos de placer y alegría y dijo el rey: "aquel estu
diante, o está fuera de sí, o lee la Historia de Don Quijote" 
(Pellicer, liii); 
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12. explica que "el Buscapié no fue de Cervantes, ya que 
el único ejemplar que vio Ruidíaz era anónimo" ( Pellicer, 
lii) ; 

13. documenta que Miguel fue "inculcado en un proceso 
criminal en Valladolid, el 27 de junio de 1605" (Pellicer, 
lxi-lxviii); 

14. dice que en el "Correo de Madrid" hay una carta de su 
compilador quien se oculta bajo las letras iniciales E.E. y A, 
y que "anunció que "El curioso impertinente" no es del autor 
del Quijote, sino parte y fruto de otro ingenio anterior, 
robado por aquél" (Pellicer, lxxv); 

15. el autor del Diario dice que "las enmiendas, correc
ciones y limaduras que hizo Cervantes en estas novelas cuando 
las publicó depravaron y estragaron la gracia y estilo del 
manuscrito original y primitivo, echándolas a perder" (Pelli
cer, lxxvii); 

16. asevera sin documentación que Cervantes antes de 
reconocer "las Novelas para dar a la estampa, las corrigió, 
alteró y mejoró, siguiendo el uso y costumbre de todo autor 
juicioso y amante de su buen nombre" (Pellicer, lxxvii); 

17. afirma que Avellaneda explica que Miguel escribió el 
Quijote para ofender a Lope de Vega y a él, y por eso le 
llamó: "manco, soldado tan viejo en años cuanto mozo en bríos, 
envidioso, mal contentadizo, murmurador y delincuente o 
encarcelado" (Pellicer, lxxx); 

18. aclara sin documentación que "de sus bienhechores 
( Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, Bernardo de 
Sandoval y Rojas, y un Pedro de Morales), no se pudo esperar 
ninguna ayuda" (Pellicer, lxxxviii); 

19. está seguro que después de una enfermedad de siete 
meses Miguel murió el 23 de abril de 1616 en cuyo día falleció 
también Guillermo Shakespeare (Pellicer, xcvi); 

20. descubre que el autor de la décima "D. Francisco de 
Urbina a Miguel de Cervantes," fue hijo del regidor Diego de 
Urbina, rey de armas y suegro de Lope de Vega, y de Magdalena 
de Cortinas, natural de Barajas. Si ésta era pariente de 
Leonor de Cortinas, podría decirse no sólo que acaso ésta era 
natural de Barajas sino que Cervantes tuvo algún deudo con los 
Urbinas, y por consiguiente con Isabel de Urbina, esposa de 
Lope de Vega" (Pellicer, xcvi-xcvii). 

Juan Antonio Pellicer, a pesar de presentar nuevos 
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documentos cervantinos, 5 apoyó muchas veces su biografía en la 

obra de Haedo, así como en las notas eruditas, literarias e 

históricas de los biógrafos anteriores, Mayáns y Ríos. Sin 

embargo, Pellicer no supo seperar lo fantástico de lo fidedig

no, ya que su obra todavía contiene las siguientes leyendas: 

a. ilustra que el alcalaíno se domicilió "mucho tiempo en 
Sevilla y de esto se originó el rumor de que era su patria y 
así se publicaba en su época" (Pellicer, xlv-xlvi); 

b. sin documentarlo piensa que Miguel "llevó el Quijote 
desde Sevilla a Valladolid en 1604" (Pellicer, xlix); 

c. cuenta la historia de los Argensolas quienes prometie
ron recomendarle a Miguel al virrey sin cumplirlo, y dice que 
el Manco se "resolverá a condenarlos, pues era desengañado de 
que ni sus diversas peregrinaciones, ni sus servicios milita
res, ni su literatura le facilitaban destino ni establecimien
to alguno porque, perseguido de la envidia y la ignorancia, 
'jamás consiguió el bien que esperaba"' {Pellicer, lxxiii); 

En cuanto a la visión de Pellicer, éste lo vio a Miguel 

como un cristiano, patriota, pobre, héroe, y genio del 

castellano. No obstante, engañado y despreciado por los 

compatriotas y admirado por los extranjeros. El biógrafo no 

tiene palabras para describir la habilidad, el ingenio y la 

capacidad que tuvo el Manco para componer la maravillosa obra 

del Quijote entre las rejas. Por fin, cree que la obra del 

Quijote ha sido el elemento principal ante el mundo para 

transmitir la lengua española. El biógrafo atribuye a 

Cervantes "gratuitamente la composición del soneto de Lope de 

5 "Documentos que acreditan algunos sucesos descubiertos 
nuevamente de la Vida de Miguel de Cervantes Saavedra," en La 
Vida, de Pellicer {Madrid, 1800): 223-48. 
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Vega" (Pellicer, lxix), y aparte afirma sin documentación que 

la madre del Manco de Lepanto hubiese casado "por segunda vez" 

(Pellicer, xliv), y que "la esposa de Miguel era hidalga" 

(Pellicer, xliii). Estas nuevas hipótesis de Pellicer, 

relacionadas con la vida del Manco, no documentadas, son de 

mucha sospecha y muy criticadas por Luis Astrana Marín (véase 

Astrana, 1: xxv-xxvi). 

La biografía de Pellicer es diferente de las de Mayáns y 

de Ríos, pues dedica mucho tiempo a Lope de Vega, Luis de 

Góngora y el nacimiento de Felipe IV. No sigue el esquema 

organizador de la biografía de Ríos, donde éste intentó 

separar lo verdadero de lo fantástico o inverosímil. Las 

entradas y notas de Pellicer son fragmentarias e incompletas, 

impidiendo así averiguarlas. Lo bueno de su biografía es que 

Pellicer estudia las mismas fuentes ya utilizadas y citadas 

por los biógrafos anteriores, pero con más exactitud y 

fidelidad, corrigiéndolas, descubriendo nuevos datos y 

añadiéndolos en su obra erudita. Estas modificaciones, a 

veces completas, sin embargo repetidas, permiten conocer mejor 

la vida de Cervantes, y admiten cuestionar la credibilidad de 

cada biógrafo. Por lo tanto, puedo revelar sin duda que cada 

uno de los biógrafos coloca lo que le conviene sin explicar 

sus razones por citar o silenciar estos u otros datos cervan

tinos, los que podrían engendrar una biografía cervantina más 

precisa, fidedigna y creíble en su tiempo. Astrana en su Vida 

dice que Pellicer 
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identificó la casa en que murió Cervantes e hizo entrar 
la biografía del autor del Persiles en el terreno 
científico. Lástima que acogiera todavía algunas 
leyendas y falsedades, como sus incidentes en la Mancha, 
su prisión en Argamasilla de Alba y que 'estando en ella 
escribió Historia del ingenioso hidalgo Don Quixote de la 
Mancha. Estudió serena y desapasionadamente la causa de 
Ezpeleta; y no obstante, por escrúpulos infundados, 
ocultó lo más sensacional del proceso; confundió a don 
Luis de Garibay con una inexistente doña Luisa de 
Garibay, soltera; y cometió el gran desliz de creer el 
Quijote una imitación del Asno de Oro, de Apuleyo. Sin 
embargo, merece toda estimación el Índice de las cosas 
más notables, contenidas en el Discurso preliminar. La 
biografía de Pellicer, en resolución, a pesar de sus 
muchos defectos, marcaba un avance considerable en los 
conocimientos cervantinos al concluir el siglo XVIII. 
(Astrana, 1: xxv-xxvi) 

En "Tres biógrafos de Cervantes, " 6 Vidart dice que la 

biografía de Juan Antonio Pellicer es "notable por la erudi

ción que en todas sus páginas se halla esparcida" (Vidarat, 

3 2 3) • José María González de Mendoza en su "Biógrafos de 

Cervantes y críticos del Quijote" 7 cita a Fitzmaurice-Kelly 

quien dice que "aunque Pellicer improbó algunos errores 

públicamente aceptados e hizo la buena obra de substituir, en 

muchos casos, las suposiciones por los hechos" (Mendoza, 228). 

Manuel Josef Quintana le califica de "buscón y anecdotero" 

(Mendoza, 228), porque discurre si Luis de Aliaga, confesor 

del rey Felipe III, sería el supuesto Alonso Fernández de 

Avellaneda, autor de la falsa segunda parte del Quijote. 

Francisco A. de Icaza en Las Novelas ejemplares de Cervantes 

6 Ilustración española y americana 1.19 (1886): 323-26. 

7Memorias de la Academia mexicana 12 (1955): 220-66. 
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dice que "casi todos los errores de Martín Fernández de 

Navarrete, de su sobrino D. Eustaquio, de Arrieta, de Aribau, 

de Morán, de Asensio, de Rosell, etc., tiene su fuente directa 

o indirecta en la biografía escrita por Pellicer" (Mendoza, 

228) • 
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CAPÍTULO 4 

MARTÍN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 

Breve biografía 1 

Martín Fernández de Navarrete, . marino, hidrógrafo, 

escritor e historiador ilustrado español, nació el 9 de 

noviembre de 1765 en Ávalos, Logroño, y murió el 8 de octubre 

de 1844 en Madrid. Estudió en el Real Seminario de Vergara, 

en Calahorra. En 1780 entró en la marina y participó en el 

sitio de Gibraltar de 1782. Desde 1780 a 1808 intervino en 

diversas acciones y campanas, entre ellas, la toma de Tolón y 

el bloqueo de la escuadra francesa en la bahía de Rosas. 

1Esta biografía está basada en Enciclopedia vniversal 
ilvstrada evropeo-americana. Vol. 23 (Barcelona: Hijos de J. 
Espasa, 1924): 800-01; en Gran enciclopedia Larousse. Vol. 8 
(París: Larousse, 1961): 792, Diccionario enciclopédico 
U.T.E.H.A. 
Vol. 4 (México: Unión Tipográfica editorial hispano-ameri
cana, 1951): 1262, y "El gran cervantista D. Martín Fernández 
de Navarrete," de Vidart, Ilustración española y americana 
1.23 (1887): 399-402. Reimpreso Los biógrafos de Cervantes en 
el siglo XIX (Madrid, 1889): 7-20. Sobre Navarrete se había 
escrito las siguientes obras: 

Cayetano Alberto de la Barrera. "Notas a la vida de Cervantes, 
escrita por D. Martín Fernández de Navarrete," Revista de 
ciencias, literatura y arte 3 (1856): 468-78. 
Luis Vidarat. "El gran cervantista D. Martín Fernández de 
Navarrete," Ilustración española y americana 1.23 (1887): 399-
402. Reimpreso en Los biógrafos de Cervantes en el siglo XIX. 
Madrid, 1889. 7-20. 
----- "Tres biografías de Cervantes," Los bi ágrafos de 
Cervantes en el siglo XIX. Madrid, 1889. 21-32. 
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Durante la invasión napoleónica se negó a aceptar los cargos 

que se le ofrecieron y se retiró a la vida privada. Después 

de una estancia en Madrid, donde frecuentó las tertulias 

ilustradas, empezó a publicar obras de escaso mérito. 

Destinado en 1786 a Cartagena, se dedicó allí al estudio de 

las matemáticas sublimes con aplicación a la astronomía, 

navegación, maniobra y arquitectura naval. En 1787 fue 

nombrado alférez de navío. En 1789 ascendió a teniente de 

fragata y se le encargó que recorriera diversos archivos para 

recoger notas y manuscritos referentes a la marina, con 

destino al museo marítimo de Cádiz. En esta ocasión halló las 

relaciones del primer y tercer viajes de Colón en el manuscri

to del padre Bartolomé Las Casas. En 1792 ingresó en la Real 

Academia Española, y pocos días después en la de Bellas Artes 

de San Fernando. Al declararse la guerra a la Francia 

revolucionaria pidió volver al servicio activo, y participó en 

varias campañas entre 1793 y 1796, año en que volvió a Madrid 

como funcionario del ministerio de Marina. En 1800 fue 

nombrado académico de la historia. En 1803 asciende a oficial 

mayor de su Secretaría y en 1807 se le nombró ministro 

contador fiscal del Supremo Tribunal del Almirantazgo. Al 

invadir los franceses España, Napoleón nombró a Fernández de 

Navarrete consejero de Estado e intendente de Marina, empleos 

a los que éste renunció y se retiró a la vida privada, 

permaneciendo en Madrid hasta 1812. Posteriormente, fue 

nombrado secretario de la Real Academia de Bellas Artes en 
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1815 y presidente de la Academia de la Historia en 1824, cargo 

desde el que impulsó la publicación de la Colección de 

documentos inéditos. En la Academia Española, de la que fue 

bibliotecario desde 1816, elaboró una renovadora Ortografía, 

y editó una magnífica versión del Quijote, prolongada con la 

más completa biografía de Miguel de Cervantes Saavedra escrita 

hasta entonces. 

Martín Fernández de Navarrete escribió y participó en las 
siguientes publicaciones sobre Miguel de Cervantes Saavedra: 

-----. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Barcelo
na, 1832-34. 

-----. Novelas posteriores a Cervantes. Con un estudio de las 
obras en prosa de Cervantes. Madrid, 1871. 

-----. "Bosquejo histórico sobre la novela española ," Biblio
teca de autores españoles 33 (1914): 5-100. 

-----. Notas cervantinas. Con una advertencia preliminar por 
J. Givanel Mas. Barcelona: Casa Provincial de Caridad, 
1943. 

Además de las obras de Cervantes, las fuentes de la 

biografía de Miguel de Cervantes, de Martín Fernández de 

Navarrete, fueron las siguientes: 

Eximeno y Pujades, Antonio. Apología de Miguel de Cervantes 
sobre los yerros que se le han notado en el Quijote. 
Madrid, 1806 (Navarrete, 543). 

Flores, Josef Miguel de. Aduana crítica; o, Hebdomadario de 
los sabios de España. Madrid, 1765 (Navarrete, 554). 

Florian, Jean Pierre Claris de. Oevures completes, de Miguel 
de Cervantes Saavedra. París, 1799-1803 (Navarrete, 548). 

Junta de libros la mayor que jamás ha visto España (Madrid, 
1624). art. Miguel de Cervantes que se conserva en 2. ts. 
f. en la Biblioteca Real (Navarrete, 552-53). 

Mayáns, Juan Antonio. "El prólogo" al Pastor de Fílida. 
Valencia, 1792. xxxv. "Carolina, reina de Inglaterra, 
mujer de Jorge II formó una copiosa selección de libros 
de inventiva, que llamaba con mucha gracia la 'Biblioteca 
del sabio Merlín;' y enseñándola en una ocasiona Juan, 
barón de Carteret, le manifestó este que faltaba allí la 
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fábula más agradable y discreta que se había escrito en 
el mundo, cual era el Ingenioso hidalgo D. Quijote de la 
Mancha, y que quería tener la honra de colocarla por sí 
mismo y de hacer este obsequio a S.M." (Navarrete, 554). 
Memorias de algunos linajes antiguos y nobles de Casti-

lla que va escribiendo Juan de Mena, cronista de S. 
A. el muy serenísimo y muy esclarecido príncipe D. 
Juan el II, rey de Castilla y de León, por mandado 
del muy ilustre señor D. Al varo de Luna, 
condestable de Castilla, que Dios mantenga. "En uno 
de sus capítulos trata sucintamente de las familias 
Cervatos y Cervantes" Entre los mss. de la 
Biblioteca Real, est. K. cod. 161 (Navarrete, 559-
60) . 

VIDA DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA2 

DE MARTÍN FERNÁNDEZ DE NAVARRETE 

Navarrete es el primero quien empieza la biografía con el 

linaje de Juan de Cervantes (abuelo paterno de Miguel), quien 

se trasladó de Galicia a Castilla. Juan, corregidor de Osuna, 

tuvo por hijo a "Rodrigo (padre del Manco), casado con Leonor 

de Cortinas cerca de 154 O" (Navarrete, 9) . El biógrafo 

identifica a "Luisa 
' 

hermana de Miguel" (Navarrete, 9) • 

También explica que "Consuegra aspiró ser cuna del Manco" 

(Navarrete, 201-03); y cree que Miguel concurrió a "las 

representaciones en Segovia en 1558, o en otro pueblo vecino 

2La primera parte de la Vida contiene 195 parágrafos, ubicados 
en 190 páginas, y una página de Advertencias. La segunda 
comprende 338 páginas sobre Ilustraciones, pruebas y document 
os que confirman los hechos que se refieren en la vida de 
Cervantes. Hay 1 O páginas sobre Citas de 1 os autores y 
documentos que no se expresan en las ilustraciones, y apoyan 
las noticias que se dan en respectivos de la parte I, 29 
páginas sobre Notas y autoridades pertenecientes a la parte II 
por el orden de los reclamos colocados en ella, y 62 páginas 
del Índice de las principales materias (Madrid, 1819). 
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a Alcalá de Henares, donde acaso estaba Lope de Rueda" 

(Navarrete, 10) . El biógrafo documenta que Miguel estudió 

"dos años en Salamanca, morando en la calle de Moros ( la 

segunda parte del Quijote, El licenciado Vidriera y La tía 

fingida)" (Navarrete, 12). De las descripciones de La Galatea 

concluye que el Manco "viajó a Italia por Francia" (Navarrete, 

16) . 

En la opinión de Navarrete, Cervantes fue camarero poco 

tiempo, pues muy pronto sentó plaza de soldado, diciendo que 

"el ejercicio de las armas aunque arma y dice bien a todos, 

principalmente asienta y dice mejor en los bien nacidos y de 

ilustre sangre" (Navarrete, 16). El biógrafo es el primero 

quien cree que en "verano de 1570 Miguel servía de simple 

soldado en las galeras de Juan Andrea Doria, en el tercio de 

Miguel de Moneada" (Navarrete, 17), y que después del 20 de 

mayo de 1571 militaba en "la galera Marquesa, de Juan Andrea, 

mandada por Francisco Sancto Pietro" (Navarrete, 18) . 

Asimismo indica que el 7 de octubre de 1570 de la mañana la 

Marquesa llegó hacia Lepanto, donde Miguel estaba enfermo de 

calenturas por cuya razón quisieron persuadirle su capitán y 

otros camaradas de no tomar parte en 

la acción se estuviese quieto en la cámara de la galera; 
pero él, lleno de valor y de espíritu militar, les 
replicó '¿qué dirían de él?' que no cumplía con su 
obligación; y que prefería morir peleando por Dios y por 
su Rey a meterse bajo de cubierta y conservar su salud a 
costa de una acción tan cobarde. Pidió entonces mismo al 
capitán le destinase al paraje de mayor peligro; y 
condescendiendo este con tan nobles deseos le colocó 
junto al esquife con doce soldados, donde peleó con ánimo 
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tan esforzado y heroico, que solo los de su galera 
mataron quinientos turcos y al comandante de la capitana 
de Alejandría, tomando el estandarte real de Egipto. 
Recibió Cervantes en tan activa refriega tres arcabuza
zos, dos en el pecho, y otro en la mano izquierda, que le 
quedó manca y estropeada. (Navarrete, 19) 

Sin embargo, el Manco de Lepanto explica su proceder de 

tal manera que "el soldado más bien parece muerto en la 

batalla que libre en la fuga" (Navarrete, 20). Navarrete es 

el primero quien dice que en Petela, Juan de Austria premiaba 

a los soldados por su valor, entre ellos a Miguel. Esto 

verifican "las pagadurías de 15 y 23 de enero, y de 9 y 17 de 

marzo de 1572" (Navarrete, 21). El biógrafo es el primero 

quien afirma que sus camaradas le han visto servir "en ella 

[África] como buen soldado, sino que versímilmente fue uno de 

los veteranos que, guarneciendo la Goleta, salió con el 

marqués de Santa Cruz a tomar posesión de Túnez y su castillo, 

pues así él como su padre y los testigos de ambas informacio-

nes hacen . siempre expresa y particular distinción de los 

servicios ejecutados en una y otra parte" (Navarrete, 2 6) . 

Navarrete es el primero quien afirma que "desde fines de 1573 

hasta principios de mayo de 1574 Miguel sirvió en Cerdeña, 

Genovesado y Lombardía bajo Juan de Austria; y a principios de 

agosto estaba posiblemente en el puerto de Especia, Nápoles, 

Mesina, y la Goleta" (Navarrete, 26-27). También sospecha que 

después "del 29 de septiembre de 1574 militaba en Palermo y 

Sicilia a cargo del duque de Sesa, siendo restituido por fin 

a Nápoles; 3
" (Navarrete, 29) . El biógrafo dice que "el 18 de 

3Es contingente que andaba por Ancona, Ferrara, Florencia, 
Gaeta, Génova, Luca, Roma, Venecia, Parma, Plasencia y Milán. 
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junio de 1575 Miguel consiguió la licencia para volver a 

España, y unas cartas de recomendación para el rey, afirmando 

ser hombre de valor, méritos y servicios muy señalados" 

(Navarrete, 32). Asimismo, asegura que Miguel "siendo 

cautivo, procuraba recobrar su libertad, junto con Francisco 

de Meneses, Beltrán del Salto y de Castilla, Ríos y Gabriel de 

Casteñada, el sargento Navarrete, y Osario. Con este objeto 

encontró a un moro que les condujese a Orán, pero éste les 

abandonó en el camino y tenían que retroceder a Argel, donde 

sufrían malos tratos" (Navarrete, 34). Navarrete informa sin 

documentarlo que en 1576 "el Manco, Gabriel de Casteñada y 

otros amigos escribieron al padre de Cervantes, pintándole la 

situación y éste para rescatar a sus hijos, empeñó el patrimo

nio de la familia, quedando como consecuencia reducido a la 

mayor pobreza" (Navarrete, 35). Por fin, afirma que cuando 

Miguel "recibió el caudal, Dalí lo rehusó, explicándole que el 

precio le pareció corto. En agosto de 1577 el Manco redimió 

su caudal del rescate a Rodrigo, dándole orden para que se 

fuera a España y enviara desde Valencia, Mallorca o Ibiza una 

fragata para librar a él y varios cristianos. Para ejecutar 

el rescate, le consiguió también unas cartas de recomendación 

de Antonio de Toledo, de la casa de los duques de Alba, y de 

Francisco de Valencia, de Zamora, cautivos" (Navarrete, 35-

3 6) • 

Mientras tanto, desde fines de febrero de 1577 Miguel, 

sin faltar en la casa de su amo, gobernaba la república 

subterránea de quince cautivos. Antes del 20 de septiembre de 
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1577 el Manco se despidió de su amigo el Dr. Antonio de Sosa 

que no quiso refugiarse. El 28 de septiembre arribó a Argel 

la fragata de Viana, pero tuvo que hacerse a la mar por el 

estruendo de los moros. El último de dicho mes El Dorado 

traicionó el plan de Miguel, y Hasán buscaba los cómplices de 

la conspiración, ya que el traidor afirmaba que Jorge Olivar 

favorecía esta conjura. No obstante, el Manco impertérrito a 

todas las amenazas, declaraba obstinadamente que "ninguno de 

aquellos infelices tenía culpa ni arte en aquel negocio, 

porque él solo era quien los había inducido a fugarse y 

esconderse, y quien todo lo había dispuesto y manejado" 

(Navarrete, 39). Desde fines de 1577 Miguel era "encerrado 

con gran vigilancia, cadenas y hierros, pues Hasán temía sus 

travesuras. A continuación, el rey le compró a Dalí Mamí por 

500 escudos, asegurándose así el poder. El Manco mandó en 

secreto un moro con cartas a Martín de Córdoba, general de 

Orán, y otras personas conocidas, pídiéndoles enviar algunos 

espías con quienes pudiera huir él y otros tres cautivos. 

Sorprendentemente, captaron "al moro con las cartas, matándo

le, y al Manco se le ordenó dos mil palos, cuya sentencia 

quedó sin efecto por los ruegos interpuestos a su favor" 

(Navarrete, 42) . 

Navarrete es el primero quien sostiene que Miguel preparó 

otra fuga en que le ayudaron el licenciado Giran, renegado 

español, y dos mercaderes valencianos, Onofre Exarque y 

Baltasar de Torres, residentes de Argel. No obstante, Juan 
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Blanco de Paz descubrió a Hasán el proyecto del escape. Como 

resultado de esto, Exarque, en particular, temía perder su 

hacienda y libertad, si Miguel hacía alguna declaración a los 

cómplices. Para evitarlo, le rogó que se embarcara para 

España en unos navíos que estaban para dar la vela y que él 

pagaría por su rescate. Pero Miguel penetró el recelo de 

éste, y "no solo no quiso aceptar la oferta, sino que procuro 

tranquilizarle con la magnanimidad que le era característica, 

diciéndole que ningún tormento, ni aun la muerte misma, 

bastaría para que él descubriese o condenase a ninguno de sus 

compañeros, antes bien se culparía a sí mismo para salvarlos 

a todos; y que esta resolución firme y constante la hiciese 

saber a ellos, para que viviesen tranquilos, sin zozobra ni 

cuidado sobre su futura suerte" (Navarrete, 44) . En este 

momento, al Manco le tuvo escondido el alférez Diego Castella

no, su amigo, esperando las disposiciones que tomaba Hasán 

como resultado por haber descubierto la conspiración. Dentro 

de poco, se mandó buscar a Miguel en público, imponiendo pena 

de muerte a quien le tuviera oculto. Cervantes receloso, de 

causar algún daño a Diego, se presentó por su propia voluntad, 

fiándose de un renegado, Raez Maltrapillo, amigo de Hasán, por 

cuyo medio esperaba salir mejor de aquel apuro. El rey le 

puso al alcalaíno un cordel a la garganta, y ató sus manos 

atrás como si se dispusiera ahorcarle, pero éste, "con la 

mayor serenidad no sólo no culpo a ninguno, sino que confesó 

constante y repetidamente que solo él lo había ideado y 
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dispuesto todo con otros cuatro caballeros que ya habían ido 

en libertad, pues de los restantes ninguno lo sabía ni debía 

saberlo hasta el momento mismo de la ejecución" (Navarrete, 

45). Navarrete es el primero quien asevera que esta vez, el 

Manco era encerrado en la cárcel por cinco meses, aherrojado 

con grillos, cadenas y custodiado con mucha guardia y sumo 

rigor por lo que "cobró gran fama, loa, honra y corona entre 

los cristianos" (Navarrete, 45); el 17 de marzo de 1578 se 

interrogó a cuatro testigos que confirmaron conocer a Miguel 

y su padre Rodrigo" (Navarrete, 48); el 25 de julio "el duque 

de Sesa expidió aun una certificación de que el Manco era 

digno que Su Majestad le hiciera toda merced para el rescate" 

(Navarrete, 49); el 10 de octubre Pedro de Ribera recibió una 

información de testigos sobre la conducta pública y privada 

del Manco que informa que 

éste fue siempre exacto en todas las obligaciones y 
prácticas de un cristiano católico: que su celo fervoroso 
y su instrucción sólida en los fundamentos de la fe, le 
empeno muchas veces en defenderla entre los mismos 
infieles con grave riesgo de su vida: que con el mismo 
espíritu animaba para que no renegasen a los que veía 
tibios y desalentados: que su nobleza de ánimo, sus 
buenas costumbres, la franqueza de su trato, su ingenio 
y discreción le graneaban muchos amigos, complaciéndose 
todos en reconocerle por tal: que su popularidad y 
beneficencia le captaban igual concepto y aprecio entre 
la muchedumbre: que sin embargo de esto conservó aun en 
su esclavitud todo el decoro propio de sus circunstan
cias, tratando y conversando familiar y amigablemente con 
los sujetos más distinguidos por su estado y condición; 
y que los mismos padres redentores, conociendo su talento 
y buenas prendas, no solo le trataron con singular 
aprecio, sino que consultaban y comunicaban con él los 
asuntos y negocios más arduos de sus encargos y comisio
nes. (Navarrete, 54-55) 
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Navarrete es el primero . quien cuenta que Diego de 

Benavides, cautivo de Constantinopla, al llegar a Argel, 

preguntó por los principales y entre los primeros le indicaban 

a Miguel porque "era muy cabal, noble, virtuoso, de muy buena 

condición, y amigo de otros caballeros, le buscó y procuró su 

compañía, hallando en él padre y madre" (Navarrete, 55). A 

esta sazón, el Manco "era rescatado, y le ofreció a Benavides 

su posada, ropa, dineros, le llevó consigo a su casa, y le dio 

de comer, haciéndole mucha merced, hasta que pudieran venir 

juntos a España" (Navarrete, 55). Luis de Pedrosa declaró que 

no hubo en Argel otros caballeros tan buenos como el Manco que 

hacía bien a cautivos y que éste "en extremo tiene especial 

gracia en todo, porque es tan discreto y avisado, que pocos 

hay que le lleguen" (Navarrete, 55). Feliciano Enríquez, 

carmelita, dice que ''después de levantar una calumnia contra 

el Manco, se hizo su amigo, como lo eran los demás cautivos a 

quienes da envidia su hidalgo proceder, cristiano, honesto y 

virtuoso" (Navarrete, 56). Gil consideró a Miguel por muy 

"honrado, que había servido muchos años al Rey, y que particu

larmente por las cosas que había hecho en su cautiverio 

merecía que s. M. le hiciese mucha merced; y que le había 

tratado con intimidad y confianza, y que se hubiera abstenido 

de su trato si se hallase mal conceptuado o careciese de las 

prendas que confesaban en él tantos como le conocían" (Nava-

rrete, 56) . Navarrete es el primero quien dice que Dr. 

Antonio de Sesa relata con sumo juicio que "hacia cerca de 
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cuatro años más tenía con Cervantes estrecha amistad; siempre 

le consultaba este sus proyectos y aun los versos que compo

nía; que no había notado en él vicio ni escándalo alguno, y si 

tal no fuera yo tampoco le tratara ni comunicara, siendo cosa 

muy notaria que es de mi condición y trato no conversar sin 

con hombres y personas de virtud y bondad" (Navarrete, 56). 

Además se conjetura que Miguel entretenía "a los cautivos, 

componiendo versos sagrados, comedias, y varios dramas, y 

recitando los pasos de nuestros poetas, como lo indica en los 

Baños de Argel" (Navarrete, 58) . Al llegar a España, su 

hermano ya servía en el ejercicio español en Portugal, adonde 

el Manco volvió a militar en el tercio del general Figueroa. 

En verano de 1581 el alcalaíno salió "en las naves de Lisboa 

contra las islas Terceras y es plausible que el 25 de julio de 

1582 luchaba cerca de la isla de San Miguel" (Navarrete, 60). 

El 10 de septiembre la armada española regresó a Lisboa, y 

Miguel "asegura haberse hallado en esta expedición con su 

hermano Rodrigo, aunque sin especificar otras particularidades 

ni circunstancias" (Navarrete, 61). No obstante, la permanen

cia de Cervantes en Portugal le hizo conocer el país, las 

costumbres y usos de sus habitantes. Se cree que el autor del 

Quijote contrajo relaciones de amistad con una dama portugue-

sa, de quien tuvo Isabel de Saavedra. 

siguiente: 

Navarrete opina lo 

Cervantes conservó tan viva la memoria de la buena 
acogida y franca hospitalidad que recibió en Portugal, 
que jamás pudo dejar de ser un panegirista de la cultura 
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y religiosidad de aquella ilustre nación, y de las nobles 
prendas de sus naturales; como se advierte en muchos de 
sus escritos, especialmente en el 1 ibro tercero del 
Persiles. Iguales conocimientos debió a los demás países 
que había peregrinado, y adonde le condujo su carrera 
militar; porque tratando en todos con los literatos más 
aventajados, estudiando sus obras y sus libros, y exami
nando con crítica y con imparcialidad su política e 
ilustración, sus virtudes y sus vicios, sus aciertos y 
sus errores, adquirió aquel caudal de exquisita erudi
cion, aquel juicio recto y puro, y aquella amenidad y 
gracia en el estilo que caracteriza sus obras; y sobre 
todo aquella verdad en las pinturas y descripciones, que 
tomaba de la misma naturaleza o retrataba de sus propios 
sucesos. (Navarrete, 63-64) 

El biógrafo es el primero quien informa que "por estos 

años, Miguel se encontraba aun en Mostagán, de donde fue 

enviado con cartas del alcaide para Felipe II, quien le mandó 

pasar a Orán, por hallarse allí de guarnición la compañía 

suya" (Navarrete, 64). Pero es difícil fijar con exactitud la 

época de este evento. En 1586 el Manco doto a su esposa con 

cien ducados de la décima de sus bienes. Miguel cultivaba aun 

su trato amistoso con Juan Rufo, Pedro de Padilla, López 

Maldonado, Juan de Barros, Vicente Espinel y con otros 

insignes escritores, cuyas obras celebró en sus versos. 

Navarrete es el primero quien dice que se supone que el autor 

del Quijote residía por lo común en la corte aunque estaba 

avecinado en Esquivias (Navarrete, 66); y que fue uno de los 

concurrentes a la academia, llamada Bárbaro por su mérito, 

buena reputación, amistad con los demás académicos, el 

conocimiento de la utilidad de semejantes sociedades en 

Italia, y por haber mencionado especialmente la academia 

Imitatoria de Madrid en su novela" (Navarrete, 71). 

89 



Según Navarrete, el alcalaíno no escribía solamente "para 

entretener al público, sino aun para mantener a su familia. 

Sus comedias fueran aplaudidas por la novedad, el aparato de 

los argumentos, y por el estilo más popular y conveniente que 

el de Juan de Cueva y Cristóbal de Virués. Miguel fue aun "el 

primero que introdujo las figuras morales o alegóricas, en el 

Trato de Argel, La Numancia y La casa de los celos" (Navarre-

te, 7 2) . Asimismo, ha reducido "La batalla naval a tres 

jornadas, y más satisfecho fue de La confusa porque podía 

tener lugar entre las mejores de capa y espada que hasta 

entonces se habían representado" (Navarrete, 73). El biógrafo 

es el primero quien asegura que en 1588, en Sevilla, Miguel 

fue "nombrado comisario de Antonio de Guevara, ejerciendo en 

seguida sus obligaciones, y comprando aceite y granos en 

Andalucía" (Navarrete, 74); "en mayo de 1590 Cervantes dirigió 

un memorial al rey, suplicando un oficio en las Indias, y 

exponiendo sus servicios durante 22 años, pero el 21 de mayo 

se le negó este empleo. Entre 1591 y 1592 continuó de 

comisario, desempeñando varios encargos para las provisiones 

de la armada española 4
" (Navarrete, 76); sus ayudantes fueron: 

"Nicolás Benito, Antonio Caballero y Diego López Delgadillo" 

(Navarrete, 77). 

El 23 de agosto de 1594 se mandó al Manco con vara alta 

4En Aguilar, Alcaudete, Alora, Ardales, Arjona, Arjonilla, 
Begíjar, Estepa, Linares, Lopera, Marmolejo, Martas, Montur 
que, Las Navas, Pedrera, Porcuna, Teba y Villanueva del Arzo
bispo. 
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de justicia a exigir las cantidades que adeudaban 
. varios 

pueblos de Granada. El 9 de septiembre de 1594 exhibió en 

Baza la real cédula a presencia del alcalde mayor, pasando a 

Granada, y Vélez-Málaga en que despachó pronto su comisión, 

mediante fianza de Francisco López de Vitoria por pagarle una 

cantidad en Sevilla. El 21 de noviembre giró por Málaga, pero 

el 17 de noviembre envió una carta acerca de las partidas que 

no pudo cobrar de la casa de la moneda de "Granada, de Motril, 

Salobreña y Almuñécar, añadiendo que de lo recaudado en Baza, 

Guadix, Agüela de Granada y Laja remitiría pólizas a Madrid, 

y que le quedaba por cobrar la partida de Ronda" (Navarrete, 

83-84). En 1596 el Manco ''residía todavía en Sevilla y desde 

allí mandaba las cartas a Madrid de las cantidades cobradas en 

su comisión. Navarrete es el primero quien confirma que el 

Manco mandó 7.400 reales del recaudado en Vélez-Málga, cuya 

suma entregó al mercader Simón Freire de Lima, que se obligó 

a pagarla en Madrid. Freire, pero desapareció de España, 

dejando al Manco encarcelado por no cumplir sus obligaciones" 

(Navarrete, 87). Navarrete es el primero quien informa que, 

a. "el 1 de diciembre de 1596 se libró bajo fianza Miguel que 

estaba por lo menos el año inmediato de 1598 en Sevilla en que 

compuso un soneto por la esplendidez del ayuntamiento, la 

grandeza del túmulo por el funeral de Felipe II; esto prueba 

que el Manco vivía en Sevilla y parece que se ocupaba en 

varias agencias de negocios de personas ilustres, como 

Hernando de Toledo, señor de Cigales; b. se cree aun que allí 

91 



compuso "El celoso extremeño," "El curioso impertinente," "La 

tía fingida" y acaso algunas otras. Miguel cultivaba la 

amistad con los literatos de mayor crédito como Francisco 

Pacheco, cuya oficina "era academia ordinaria de los más 

cultos ingenios de Sevilla y forasteros" (Navarrete, 92) . 

Navarrete dice, 

Quien examine con cuidado y perspicacia las obras de este 
escritor, conociendo su carácter particular y los sucesos 
de su vida, se convencerá muy fácilmente de que su trato 
e intimidad con los abdaluces, y la agudeza, prontitud y 
oportunidad de los chistes y ocurrencias que les son 
propias y naturales, fueron tan de su genio, y amenazaron 
tanto su fecunda imaginacion, que puede asegurarse 
dispuso allí la tabla de donde tomó los colores que 
después hicieron tan célebre e inimitable su pincel, por 
aquella gracia nativa, aquella ironía discreta, aquel 
aire burlesco y sazonado, que produce un deleite cada vez 
más nuevo, singularmente en las obras posteriores a su 
residencia en Andalucía. (Navarrete, 92) 

Navarrete es el primero quien cuenta que la prisión en 

Argamasilla "dimanó del encargo que se le había confiado 

relativo a la fábrica de salitres y pólvora en Argamasilla de 

Alba, para cuyas elaboraciones empleó las aguas del Guadiana 

en perjuicio de los vecinos que las aprovechaban para benefi-

ciar sus campos con el riego. Por fin, se dice que "este 

atropellamiento acaeció en el Toboso por haber dicho a una 

mujer algún chiste picante, de que se ofendieron sus parientes 

e interesados. Pero lo más singular es que en Argamasilla se 

ha trasmitido de padres a hijos la noticia de que en la casa 

de Medrana Miguel estaba mucho tiempo en la cárcel, y que se 

vio obligado a recurrir a Juan Bernabé de Saavedra, su tío, de 

Alcázar de San Juan, solicitando su amparo para que le 
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socorriese" (Navarrete, 95). Se presume que se presentó ante 

"el duque de Lerma para exponerle sus méritos, pero éste 

ignoró sus calidades como militar y literato, y por las 

persecuciones que padecía, le recibiera con desdén y le 

tratara con menosprecio" (Navarrete, 98-99). 

El biógrafo señala que Cervantes hizo de su novela "una 

sátira de su propia nación, ridiculizando la nobleza española 

que se suponía dominada particularmente del espíritu e ideas 

de los libros de caballerías" (Navarrete, 107). También cree 

que "Cervantes ridiculizaba todas las disparatadas novelas de 

caballerías, consiguió desterrarlas de la pública como inú

tiles y perjudiciales, y substituir a su lectura desaliñada 

otra llena de gracia y urbanidad, de erudición y enseñanza, de 

doctrina y moralidad; uniendo discretamente la utilidad y el 

deleite, en cuya acertada combinación consiste la perfección 

de las obras de . . ingenio, según el precepto de Horacio" 

(Navarrete, 108). La consecuencia del conocimiento y presen

tación de la verdad empezó a padecer su autor por la malicia 

y emulación de algunos escritores que se creyeron involucrados 

en las censuras y represiones de esta obra. De estos resenti

mientos nacieron las infinitas críticas que padecieron así el 

Quijote como su autor. Navarrete es el primero quien dice que 

de "los émulos de Cervantes se conoce a Luis de Góngora y Dr. 

Cristóbal Suárez de Figueroa que escribieron unas sátiras muy 

groseras y malignas contra éste" (Navarrete, 111). El 17 de 

abril de 1609 firmó su asiento de entrada a la consagración 
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del oratorio de la calle de Olivar o de Cañizares, ya que era 

anciano, reunido a toda su familia, escaso de medios para 
mantenerla, perseguido de sus émulos, desatendido a pesar 
de sus servicios y de sus talentos, y colmado de desenga
ños por su experiencia del mundo y conocimiento de la 
corte y de los cortesanos, abrazó desde esta época una 
vida retirada y filosófica, cual convenía a su situación; 
volviendo, como decía él, a su antigua ociosidad, se 
dedicó enteramente al comercio y trato de las musas para 
ofrecer después al público nuevos y más copiosos frutos 
de su ingenio y aplicación, dando campo al mismo tiempo 
a la práctica de aquellas nobles virtudes a que le 
inducía su religioso corazón, y que sostenidas en su 
juventud con heroico denuedo entre infieles bárbaros y 
sanguinarios, debían brillar más y más en el ocaso de sus 
días para ejemplo y confusión de sus émulos y detracto
res. (Navarrete, 117) 

No obstante, Esteban Manuel de Villegas, llamó a Cervan-

tes "mal poeta y quij otista" (Navarrete, 12 3) . Navarrete 

apoya a Pellicer (Pellicer, lxxvii) quien cree que Miguel "iba 

perfeccionando algunas de sus obras para darlas a luz" 

(Navarrete, 124). Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo decía 

que Miguel confirma "la justa estimación que en España y fuera 

de ella se hace de su claro ingenio, singular en la invención 

y copioso en el lenguaje, que con lo uno y lo otro enseña y 

admira" (Navarrete, 127). Lope de Vega confesaba aun que "no 

le faltó gracia y estilo" en sus novelas (Navarrete, 127), 

pero por el año de 1598 Lope compuso los Cautivos de Argel, 

tomando su argumento, casos, escenas y aun expresiones del 

Trato de Argel, de Miguel. Navarrete es el primero quien 

piensa que "Rinconete y Cortadillo," "El celoso extremeño" se 

compusieron en Sevilla; que la lectura de "La tía fingida" 

sucedió en Salamanca en 1575; la del "Licenciado Vidriera" y 
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la de otras 

(Navarrete, 

convencen 

129). En 

que 

la 

el Manco estudió en Salamanca 

opinión de Navarrete, algunos 

escritores deberían avergonzarse por asegurar con poca cordura 

y sobrada ligereza que Miguel no era el autor original de 

algunas obras suyas. 

Sin embargo, hubo muchos émulos y enemigos por ver el 

aplauso universal de las Novelas y del Quijote, ya que el 

Quijote del Manco demuestra "el ingenio, la erudición y la 

gracia; y el de Avellaneda, la pedantería, insipidez y 

torpeza" (Navarrete, 145-46). El biógrafo es el primero quien 

cita a Cervantes quien dice "que su enemigo era hombre 

poderoso y calificado, y por esto no se atrevió a nombrarle" 

(Navarrete, 149). Referente al Viaje del Parnaso, el alcalaí

no imitó a César Caporali, alabando a los poetas dignos de 

este nombre, dándoles "el lugar eminente que merecían en el 

Parnaso, y desterró de él a la muchedumbre de copleros 

corruptores de la noble poesía y del idioma castellano, de 

aquellos que hablaban unos latín y otros algarabía, y eran la 

idiotez y la arrogancia del mundo" (Navarrete, 151). Blas 

Nasarre opina que el Manco compuso las comedias para ridiculi

zar las de su tiempo, haciéndolas "articiosamente malas" para 

motejar y castigar las comedias defectuosas y disparatadas que 

se introducían como buenas" (Navarrete, 155). Lampillas dice 

en abono del Manco "que la malicia de los impresores publicó 

con su nombre y prólogo aquellas extravagantes comedias, 

correspondientes al depravado gusto del vulgo, suprimiendo las 
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que verdaderamente era de él, o transformándolas en un todo" 

(Navarrete, 155). G. Garces encuentra 

en Miguel calidades tan eminentes, que asegura ser el que 
más le ha enriquecido, y el hombre más cabal así en esta 
materia como en el conocimiento de todo lo bueno. Se 
admira no sólo la abundancia de palabras sino singulares 
modos de variar natural y oportunamente una misma 
expresión, dando mayor amenidad y gracia a la elocución 
y al número. Se observa finalmente y encarece la 
discreción en el uso de las palabras antiguas y nuevas, 
conforme a la doctrina de Quintiliano; pues si, habiendo 
Cervantes enriquecido tanto nuestra lengua, usó de alguna 
palabra forastera, o fue por mostrarse festivo y sazona
do, o por seguir la corriente de su fácil y amena 
imaginacion, y el ejemplo de otros insignes maestros, 
tales como Pérez del Castillo, Mendoza, Ercilla, Coloma 
y otros. De las palabras antiguas usó también por gracia 
y jovialidad, como lo hicieron entre los latinos Cicerón 
y Terencio. Y su estilo fue puro en extremo, armonioso 
en su número, fácil, enérgico y conveniente, y tal que le 
da un derecho indisputable a ser colocado entre los 
príncipes de la lengua española (Navarrete, 164) 

Navarrete asegura sin documentación que Miguel "sabía con 

cuanta estimación se leían y estudiaban en los reinos extraños 

La Galatea, las Novelas, y la primera parte del Quijote. Al 

contrario, en su patria vivía desvalido y abandonado, reci

biendo de sus compatriotas desaires y desengaños" (Navarrete, 

169) . Sus émulos le menospreciaban y perseguían con mucho 

encono. Pero Pedro Daniel Huet juzgaba a Miguel "digno de ser 

colocado entre los mayores ingenios de España" (Navarrete, 

173) . Florián afirma que el Manco es "acaso el único hombre 

que por medio de una invención tan original como ingeniosa 

haya obligado a los lectores a seguirlo en su historia no solo 

sin fastidio ni cansancio, sino con admiración y contentamien-

to" (Navarrete, 17 4) . No obstante, Navarrete es el primero 
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quien declara "que unos extranjeros hablaran mal del autor del 

Quijote para lisonjear su amor propio, cuando otros escritores 

patricios y coetáneos suyos, procuraron zaherirle y descredi-

tarle" ( Navarrete, 177) . En 1612 el Manco compuso "unos 

versos en elogio de Gabriel Pérez del Barrio Ángulo, autor del 

Secretario de señores" (Navarrete, 124). Más tarde, Miguel 

compuso los Trabajos de Persiles y Sigismunda, obra de mayor 

invención y artificio, de estilo más igual y elevado que el 

Quijote. Josef de Valdivieso aseguró en la aprobación que "de 

cuantos libros dejó escritos Cervantes, ninguno es más 

ingenioso, más culto ni más entretenido" (Navarrete, 190). 

Pero su funeral fue pobre y ninguna inscripción ha conservado 

la memoria del lugar en que yace. Navarrete asevera 

que Cervantes merece mucho por su fe cundo ingenio y 
exquisita erudición, no es menos digno del aprecio y de 
la memoria de la posterioridad por las altas prendas y 
virtudes de su corazón. Supo, como verdadero filósofo 
cristiano, ser religioso y timorato sin superstición, 
celoso de su creencia y del culto sin fanatismo, amante 
de su patria y de sus paisanos sin preocupación, valiente 
y alentado en la guerra sin presunción ni temeridad, 
generoso y caritativo sin ostentación, agradecido con 
extremo, pero sin abatimiento ni adulación; ingenuo y 
sencillo, hasta apreciar tanto que le advirtiesen sus 
errores como le alabasen sus aciertos; moderado e 
indulgente con sus émulos, habiendo contestado a sus 
sátiras e invectivas sin descubrirlos ni herir a sus 
personas; y finalmente jamás vendió ni pros ti tuyo su 
pluma al favor ni al interés, jamás la tiñó con la sangre 
ni con el deshonor de sus prójimos, jamás la usó sino 
para el bien y la felicidad de sus semejantes, y siempre 
fue pródigo de alabanzas, hasta el punto de haber sido 
severamente censurada esta facilidad, que aunque honorí
fica a su corazón, contradice la rectitud de su juicio y 
la imparcialidad de su crítica" (Navarrete, 197-98). 
Finalmente, dice Navarrete dice que tal es la historia de 
"aquel esclarecido español, que después de haber derrama
do su sangre sirviendo a su patria con ardimiento y valor 
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en la guerra, de haberla ilustrado en la paz con obras 
tan sabias como útiles y deleitables, y de haber dejado 
a los demás hombres tantos ejemplos de virtud en su 
conducta privada, terminó su vida con la tranquilidad que 
inspiran la religión y la cristiana filosofía. La 
posteridad incorruptible e imparcial ha llevado en alas 
de la fama el nombre de Cervantes por dondequiera que 
reina la civilidad y el amor a las letras, para que 
siendo en todas partes acatado y aplaudido, se le 
contemple como uno de aquellos ingenios privilegiados que 
el cielo concede de cuando en cuando a los mortales para 
consolarlos de su miseria y pequeñez. (Navarrete, 198-99) 

Conclusión 

Navarrete es el primero que: 

l. habla del "linaje de Juan de Cervantes (abuelo paterno 
de Miguel)" (Navarrete, 9); 

2. identifica "a Luisa, hermana del Manco" (Navarrete, 
9) ; 

3. explica que "Consuegra aspiró ser cuna del Manco de 
Lepanto" (Navarrete, 201-03); 

4. cree que Miguel "concurrió a las representaciones en 
Segovia en 1558, o en otro pueblo vecino a Alcalá de Henares, 
donde acaso estaba Lope de Rueda'' (Navarrete, 10); 

5. prueba documentalmente que el Manco "estudió dos años 
en Salamanca, morando en la calle de Moros" (véase, la segunda 
parte del Quijote, "El licenciado Vidriera" y "La tía fingi
da") (Navarrete, 12) ; 

6. concluye de "las descripciones de La Galatea que el 
Manco viajó a Italia por Francia" (Navarrete, 16); 

7. asegura que en verano de 1570 servía "de simple 
soldado en las galeras de Juan Andrea Doria, en el tercio de 
Miguel de Moneada" (Navarrete, 17); después "del 20 de mayo de 
1571 Cervantes militaba en la galera Marquesa de Juan Andrea, 
mandada por Francisco Sancto Pietro" (Navarrete, 18); 

8. explica que "el 7 de octubre de 1570 Miguel estaba 
enfermo de calenturas durante la batalla de Lepanto" (Navarre
te, 2 O) ; 

9. documenta que "Juan de Austria premió a Miguel por su 
heroísmo y que el 29 de abril se ordenó a asentarle tres 
escudos de ventaja al mes en el tercio de Figueroa" (Navarre-
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te, 21) ; 

10. dice que "el 24 de septiembre de 1573 Miguel salió de 
Palermo a la Goleta, y más tarde a Túnez" (Navarrete, 25); 

11. explica sin documentación que "sus camaradas le han 
visto servir "en ella [África], donde fue uno de los veteranos 
que, guarneciendo la Goleta, salió con el marqués de Santa 
Cruz a tomar posesión de Túnez, pues así él como su padre y 
los testigos de ambas informaciones hacen siempre expresa y 
particular distinción de los servicios ejecutados en una y 
otra parte" (Navarrete, 26); 

12. asegura que desde fines de 1573 hasta principios de 
mayo de 1574 Miguel sirvió en Cerdeña, Genovesado y Lombardía 
bajo Juan de Austria; y a principios de agosto estaba posible
mente en el puerto de Especia; Nápoles, Mesina, y la Goleta 
"(Navarrete, 27); pero sospecha que "después del 29 de 
septiembre de 1574 militaba en Palermo y Sicilia a cargo del 
duque de Ses a, siendo res ti tu ido por fin a Nápoles; es 
contingente que andaba por Ancona, Ferrara, Florencia, Gaeta, 
Génova, Luca, Roma, Venecia, Parma, Plasencia y Milán" 
(Navarrete, 28); 

13. ilustra que "el 18 de junio de 1575 Miguel consiguió 
la licencia para volver a España" (Navarrete, 32); 

14. asegura que Miguel siendo cautivo, procuraba recobrar 
su libertad" (Navarrete, 34); 

15. informa sin documentarlo que "en 1576 Miguel, Gabriel 
de Casteñada y otros amigos escribieron al padre del Manco, 
pintándole la situación y éste para rescatar a sus hijos, 
empeñó el patrimonio de la familia, quedando reducido a la 
mayor pobreza" (Navarrete, 35); 

16. declara que cuando Miguel recibió "el caudal, Dalí lo 
rehusó, y explicó que el precio le pareció corto; en agosto de 
1577 el Manco redimió su caudal del rescate a Rodrigo, dándole 
orden para que se fuera a España y enviara desde Valencia, 
Mallorca o Ibiza una fragata para librar a él y varios 
cristianos; para ejecutar el rescate, le consiguio unas 
cartas de recomendación de Antonio de Toledo, y de Francisco 
de Valencia, de Zamora" (Navarrete, 35-36); 

17. afirma que Miguel preparó "otra fuga en que le 
ayudaron el licenciado Giron, y dos mercaderes valencianos, 
Onofre Exarque y Baltasar de Torres, residentes de Argel. No 
obstante, Juan Blanco de Paz descubrió a Hasán el proyecto del 
escape" (Navarrete, 44). En este momento, al Manco le "tuvo 
escondido el alférez Diego Castellano, su amigo, esperando las 
disposiciones que tomaba Hasán como resultado por haber 
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descubierto la conspiración. Miguel receloso de causar algún 
daño a Diego, se presentó por su propia voluntad, fiándose de 
un renegado, Raez Maltrapillo, amigo de Hasán, por cuyo medio 
esperaba salir mejor de aquel apuro" (Navarrete, 45); 

18. asevera que el Manco era "encerrado en la cárcel por 
cinco meses" (Navarrete, 45); y que el 17 de marzo de 1578 se 
interrogó a cuatro amigos que confirmaron conocer a Miguel y 
su padre Rodrigo" (Navarrete, 48); 

19. documenta que "el 25 
expidió aun una certificación de 
Majestad le hiciera toda merced 
49) ; 

de julio el duque de Sesa 
que el Manco era digno que Su 
para el rescate" (Navarrete, 

20. presenta "una información de testigos ante Pedro de 
Ribera sobre la conducta pública y privada del Manco" (Nava
rrete, 54-55); e informa que Diego de Benavides, cautivo de 
Constantinopla, encontró en él "padre y madre" (Navarrete, 
55) ; 

21. cita que Dr. Antonio de Sosa relata que "cerca de 
cuatro años más tenía con Cervantes estrecha amistad; siempre 
le consultaba este sus proyectos y los versos que componía" 
(Navarrete, 56); y dice que Miguel "entretenía a los cautivos, 
componiendo versos sagrados, comedias, y varios dramas, y 
recitando los pasos de nuestros poetas (lo indica en los Baños 
de Argel, Navarrete, 58); 

22. comunica que Miguel "volvió a militar en el tercio 
del general Figueroa, en Portugal; en verano de 1581 el Manco 
salió en las naves de Lisboa contra las islas Terceras y es 
plausible que el 25 de julio de 1582 luchaba cerca de la isla 
de San Miguel; el 10 de septiembre la armada española regresó 
a Lisboa, y Miguel asegura haberse hallado en esta expedición 
con su hermano Rodrigo, aunque sin especificar otras particu
laridades ni circunstancias" (Navarrete, 61); 

23. cree que el Manco "contrajo relaciones de amistad con 
una dama portuguesa, de quien tuvo Isabel de Saavedra" 
(Navarrete, 63-64); 

2 4 . asegura que Miguel "se encontraba en Mostagán, de 
donde fue enviado con cartas del alcaide para Felipe II, quien 
le mandó pasar a Orán, pero es difícil fijar con exactitud la 
época de este evento" (Navarrete, 64); 

25. supone que el autor del Quijote "residía por lo común 
en la corte aunque estaba avecinado en Esquivias" (Navarrete, 
66) ; 

100 



26. sostiene que Miguel fue uno de los concurrentes a la 
academia, llamada "Bárbaro por su mérito, buena reputación, 
amistad con los demás académicos, el conocimiento de la 
utilidad de semejantes sociedades en Italia, y por haber 
mencionado especialmente la academia Imitatoria de Madrid en 
su novela" (Navarrete, 71); 

27. explica que el Manco fue "el primero quien introdujo 
las figuras morales o alegóricas, en el Trato de Argel, La 
Numancia y La casa de los celos, que ha reducido La batalla 
naval a tres jornadas, y que más satisfecho fue de La confusa 
porque podía tener lugar entre las mejores de capa y espada 
que hasta entonces se habían representado" (Navarrete, 73); 

28. dice que "en 1588, en Sevilla fue nombrado comisario 
de Antonio de Guevara, comprando aceite y granos en Andalucía 
(en Aguilar, Alcaudete, Alora, Ardales, Arjona, Arjonilla, 
Begíjar, Estepa, Linares, Lopera, Marmolejo, Martos, Montur
que, Las Navas, Pedrera, Porcuna, Teba y Villanueva del 
Arzobispo)" (Navarrete, 77); 

29. documenta que "en mayo de 1590 dirigió un memorial al 
rey, suplicando un oficio en las Indias, pero el 21 de mayo se 
le negó este empleo" (Navarrete, 76); 

3 O. afirma que "sus ayudantes fueron: Nicolás Benito, 
Antonio Caballero y Diego López Delgadillo" (Navarrete, 77); 

31. confirma que el Manco "mandó 7. 4 O O reales del 
recaudado en Vélez-Málga, cuya suma entregó a Simón Freire de 
Lima, que se obligó a pagarla en Madrid, pero desapareció de 
España, dejando al Manco encarcelado por no cumplir sus 
obligaciones" (Navarrete, 87); 

32. asegura que "el 1 de diciembre de 1596 se libró bajo 
fianza Miguel que estaba por lo menos el año inmediato de 1598 
en Sevilla en que compuso un soneto por la esplendidez del 
ayuntamiento, la grandeza del túmulo por el funeral de Felipe 
II; esto prueba que el Manco vivía en Sevilla y parece que se 
ocupaba en varias agencias de negocios de personas ilustres, 
como Hernando de Toledo, señor de Cigales" (Navarrete, 92); 

33. se cree que "en Sevilla compuso "El celoso extreme
ño, " "El curioso impertinente, " "La tía fingida" y acaso 
algunas otras. Miguel cultivaba la amistad con los literatos 
de mayor crédito como Francisco Pacheco, cuya oficina "era 
academia ordinaria de los más cultos ingenios de Sevilla y 
forasteros" (Navarrete, 92); 

34. cuenta que "la prisión en Argamasilla dimanó del 
encargo que se le había confiado relativo a la fábrica de 
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salitres y pólvora en Argamasilla de Alba, para cuyas elabora
ciones empleó las aguas del Guadiana en perjuicio de los 
vecinos que las aprovechaban para beneficiar sus campos con el 
riego. Por fin, se dice que este atropellamiento acaeció en 
el Toboso por haber dicho a una mujer algún chiste picante, de 
que se ofendieron sus parientes e interesados" (Navarrete, 
95) ; 

35. ilustra que "lo más singular es que en Argamasilla se 
ha trasmitido de padres a hijos la noticia de que en la casa 
de Medrano Miguel estaba mucho tiempo en la cárcel, y que se 
vio obligado a recurrir a Juan Bernabé de Saavedra, su tío, de 
Alcázar de San Juan, solicitando su amparo para que le 
socorriese" (Navarrete, 95); 

36. sugiere que el Manco "se presentó ante el duque de 
Lerma para exponerle sus méritos, pero éste ignoró sus 
calidades como militar y literato, y por las persecuciones que 
padecía, le recibiera con desdén y le tratara con menosprecio. 
No alcanzó nada, y empezó a buscar un Mecenas de alta jerar
quía, de superior concepto y amante de los estudios útiles" 
(Navarrete, 98-99); 

37. dice que sus émulos fueron: "Luis de Góngora y Dr. 
Cristóbal Suárez de Figueroa que escribieron unas sátiras muy 
groseras y malignas contra éste" (Navarrete, 111); 

3 8. conjetura que "El Rinconete y Cortadillo," y "El 
celoso extremeño" se compusieron en Sevilla; que la lectura de 
"La tía fingida" sucedió en Salamanca en 1575; la del "El 
licenciado Vidriera" y la de otras convencen que el Manco 
estudió en Salamanca" (Navarrete, 129); 

39. cita a Cervantes, quien dice 
hombre poderoso y calificado, y por 
(Navarrete, 149). 

"que 
esto 

su 
no 

. enemigo era 
se atrevió" 

La visión de Navarrete sobre Miguel es que éste fue un 

simple soldado, cristiano católico, patriota, hidalgo honesto, 

honrado, virtuoso, noble, discreto, avisado, militar, vetera

no, principal caballero, persona de gran reputación y calidad. 

En él se encontraba padre y madre, literato de admirado 

ingenio, delicadeza y artificio, pobre, abandonado y olvidado 

por sus antiguos amigos. Aunque sin estudios universitarios 

sabía imitar a Apuleyo, Heliodoro, Horacio y Virgilio. Su 
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carácter fue franco, moderado e ingenuo, siempre indulgente 

con los demás literatos. Fue muy agradecido con sus Mecenas 

y protectores, y los presentó a sus émulos como el amparo y 

escudo donde debían estrellarse los tiros de su malignidad. 

Navarrete a diferencia de los biógrafos anteriores tiene 

conocimientos más amplios de cómo Miguel desarrolló y adquirió 

aquel caudal de exquisita erudición. Los viajes realizados 

por el Manco de Lepanto le permitieron relacionarse con los 

1 i teratos más aventajados lo que supo aprovechar para así 

desarrollar mejor su ingenio. Describe con más profundidad 

que otros biógrafos las diferentes experiencias de Cervantes 

los viajes a Italia como soldado o militar. El cautiverio lo 

describe ampliamente, explicando los diferentes pasos y los 

riesgos vividos por el autor del Quijote. Por lo tanto, se 

tiene la impresión que el alcalaíno fue una de las personas 

más importantes en Argel, aunque no se posee la documentación 

por parte de sus amos argelinos. Navarrete presenta con mucho 

detalle y documenta las actividades del Manco como comisario 

en Andalucía. También asegura que Miguel estudió dos años en 

Salamanca lo que comprueba en el Quijote, "El licenciado 

Vidriera," y "La tía fingida." Comparando la biografía de 

Navarrete con las anteriores, se puede decir que Navarrete 

forjo una obra documental, científica, pero inexplorada, dando 

mucha luz y novedad a los sucesos de Cervantes. Su investiga

ción se basó en investigaciones propias en los archivos, 

bibliotecas, apoyado por los académicos y personas intelectua-
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les. Lo que más molesta en su obra al lector, es el desorden 

que domina, es decir, ilustraciones, documentos, citas, 

apéndices, notas y autoridades están fuera de los capítulos, 

esto confunde y desorienta mucho. Además, menciona mucho 

sobre el conde de Lemes Don Pedro Fernández de Castro, los 

reyes de España, el estado del teatro español, y poetas 

españoles del tiempo de Cervantes. Esta información aunque 

científica y a menudo citada raras veces tiene algo que ver 

con el Manco de Lepanto. 

En "Los últimos biógrafos de Cervantes" 5 Vidart asevera 

que la biografía de Navarrete "sobresale por la madurez y 

serenidad de sus juicios" (Vidart, 42). En "El gran cervan

tista Martín Fernández de Navarrete" 6 Vidart cree que esta 

biografía del primer biógrafo cervantino del siglo XIX es 

"como luz de la verdad que disipa las densas nieblas de la 

ignorancia y de la envidia," y como expresión de la conciencia 

honrada que se maravilla de que Cervantes, el mayor ingenio de 

su siglo, no pudiese despertar la atención de sus contemporá

neos, vi viendo en medio de ellos pobre y necesitado, y 

muriendo obscura y miserablemente" (Vidart, 402). José María 

González de Mendoza en su "Biógrafos de Cervantes y críticos 

del Quijote" 7 cita a Fitzmaurice-Kelly quien opina que "en 

5 Ilustración española y americana 2.27 (1889): 38-42. 

6 Ilustración española y americana 1.23 (1887): 399-402. 

7Memorias de la Academia mexicana 12 (1955): 220-66. 
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este sabio trabajo (de Navarrete), un cotejo cuidadoso de los 

documentos utilizables en esa época puso la vida de Cervantes 

sobre una base firme. Sus méritos fueron reconocidos inmedia

tamente; tomó puesto como autoridad decisiva en el asunto y es 

la fuente de todas las posteriores biografías de Cervantes 

publicadas en muchas lenguas durante el siglo diez y nueve" 

(Mendoza, 229). 

Américo Castro en El pensamiento de Cervantes (Madrid, 

1925) afirma que ''la obra de Navarrete no ha sido 'renovada 

fundamentalmente'" (Mendoza, 2 2 9) . Francisco María Tubino 

dice que "lo dudoso (en la biografía de Navarrete) conviértese 

en clara evidencia, la conjetura en afirmación incontestable" 

(Mendoza, 229). Antonio Martín Gamero en su artículo "Cervan-

tes y el Lic. Murcia de la Llana" huelga recordar que Navarre

te fue "el nada feliz 'corrector' de la primera parte del 

Quijote" (Mendoza, 229). Emile Chasles expone en su Michel de 

Cervantes, sa vie, son tempos, son oeuvre politique et 

littéraire (París, 1886): "Toma en serio Navarrete y lo aduce 

como testimonio de la consideración que la obra 

cervantesca merecía en Francia, la burlona ocurrencia de 

Pierre-Jean Grosley, que a mediados del siglo XVIII publicó en 

las paródicas Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscrip

tios, Belles-Lettres, Beaux-Arts nouvellemente établie a 

troyes en Champagne un Projet de voyage en Espagne pour 

constater un fait importante de l'histoire du chevalier D. 
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Qichotte, en el cual proponía un premio para quien hiciese el 

viaje a la Mancha a fin de localizar la tumba de Grisostomo, 

y al Escorial, para buscar en la biblioteca del monasterio el 

manuscrito árabe de Cide Hamete Benengeli" (Mendoza, 229). 

Luis Astrana Marín en su Vida heroica y ejemplar de 

Miguel de Cervantes Saavedra. Vol. 1 (Madrid: Reus, 1948) dice 

que 

del concienzudo trabajo de Fernández de Navarrete, 
magnífico a la par por su fina y cuidadosa prosa, bastará 
con decir que, a pesar de haber transcurrido bastante más 
de una centuria desde su publicación, todavía se consulta 
con fruto, por la innumerabilidad de documentos que 
contiene no sólo referentes a Cervantes y sus familiares, 
sino también a otras personas enlazadas con hechos 
atinentes a él" (Astrana, 1: xxx-xxxi; cita los treinta 
y siete documentos, de los cuales treinta y uno están 
relacionados con el Manco) . Fue, pues, la primera 
biografía extensa asentada sobre rigurosas bases cientí
ficas, que no tuvo después superación en este punto 
concreto" (Astrana, 1: xxix-xxxi). El defecto de ella es 
que Fernández de Navarrete, escritor admirable por otro 
lado, carecía de talento constructivo. No acertaba a 
distriuir bien las partes de un libro docto, darles la 
debida proporción y armonía, arrancar para la narración 
lo importante de los documentos y extraer de ellos todo 
su relieve, a fin de infundir a los hechos el máximo 
vigor y belleza. Su biografía, consecuentemente, está 
mal compuesta, como está la de Máinez. A la vista de 
tanta documentación, uno y otro hiciéronse, como vulgar
mente se dice, un lío, sin atinar a disponerla ni a que 
rindiese en su lugar el debido provecho. Relegan lo más 
sobresaliente de la misma a ilustraciones, apéndices, 
notas y autoridades, fuera de los capítulos, caos que 
desorienta, confunde y fatiga al lector. A menudo dichas 
ilustraciones, colocadas al fin, ofrecen más interés que 
la narración principal. Así, La Vida de Fernández de 
Navarrete, volumen respetable de 644 páginas, sobre parca 
en examen crítico, termina propiamente el relato en la 
199; las ilustraciones, documentos y citas, en medio de 
los cuales intercala bibliografía, llenan desde la página 
200 a la 539; después coloca las notas de la parte 
primera, y, por último, las notas y autoridades de la 
parte segunda. Y si bien el índice de las principales 
materias no deja nada que desear, la obra en total 
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resulta informe y desordenada. Por ello, casi nunca se 
ha reimpreso íntegra, sino sólo sus 199 primeras páginas" 
(Astrana, 1: xxxi). "En las ilustraciones recogió 
catorce poesías de Cervantes, una de ellas, a mi juicio, 
apócrifa, procedente de cierto manuscrito de 1631; y las 
demás genuinas, impresas por aquél en los libros de 
autores contemporáneos" (Astrana, 1: xxxi-xxxii) . 
Conviene enumerar los errores, por haber nutrido las 
biografías subsiguientes y considerarse en buen parte 
como ciertos. En primer lugar es falso todo cuanto 
asienta referente a la genealogía de Cervantes. Cree 
(Navarrete, 10) que estudió primera letras en Alcalá, 
habla de haber compuesto (Navarrete, 12) "una especie de 
poema pastoral," titulado Fil ena, y llama al duque de 
Sesa (Navarrete, 32) don Carlos de Aragón: todo ello 
erróneo. Afirma respecto de la Mancha (Navarrete, 96-
97): "No puede dudarse que vivió en ella mucho tiempo, 
especialmente en Argamasilla de Alba, que hizo patria de 
su Ingenioso hidalgo. Nada más dispartado. Sostiene 
(Navarrete, 195) que dejó por albacea a su mujer y "al 
licenciado Francisco Núñez," confundiéndolo con Francisco 
Martínez, y que las monjas trinitarias se habían fundado 
en 1612 en la calle del Humilladero. También se equivoca 
( ibi dem) al suponer que Cervantes y Shakespear ( si e) 
murieron al mismo día. Yerra asimismo en mantener 
(ibidem) que las citadas religiosas se establecieron en 
1633 "en el nuevo convento de la calle de Cantarranas," 
y que trasladaron allí los restos enterrados en la 
iglesia de su primitiva residencia, y, por tanto, los de 
Cervantes. Es autor de la presunción gratuita (Navarre
te, 14 y 15) de que éste fue admitido en la comitiva de 
monseñor Aquaviva y marchó con él a Roma. Se engaña al 
describir (Navarrete, 92) que hay sobrados fundamentos 
para creer que trató familiarmente a Francisco Pacheco, 
concurrio a su academia y éste pintó su retrato. 
Aventuró la tesis incierta de haber estudiado dos años en 
Salamanca (Navarrete, 271) e hizo monja en las trinita
rias descalzas (Navarrete, 254) a su hija Isabel. 
Consignó igualmente, atenido a un documento equivocado 
(Navarrete, 255), que el cura Francisco de Palacios vivía 
en Madrid en la misma casa que su hermana doña Catalina, 
la mujer de Cervantes. Tuvo por seguro que en La Galatea 
(Navarrete, 2550 retrató éste a su esposa. Niega, contra 
lo ya probado por Pellicer (Navarrete, 249), que doña 
Magdalena de Sotomayor fuese hermana de Cervantes, 
consideró a éste el último de los hijos de su padre 
(Navarrete, 253) y estableció la leyenda (Navarrete, 254) 
de que la hija de Cervantes lo era de "alguna dama 
portuguesa." Se equivoca en varios años al fijar la data 
del fallecimiento del referido padre de Cervantes 
(Navarrete, 248), a pesar de haber tenido en sus manos la 
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partida de defunción, por tomar a la letra una declara
ción de su esposa, que se fingió viuda para mover a los 
poderes públicos a la entrega de adjutorios destinados al 
rescate de Miguel. Rebate sin razón (Navarrete, 10 y 
256-57) lo certeramente sugerido por Nicolás Antonio, de 
que Cervantes oyó de joven representar a Lope de Rueda en 
Sevilla, creyendo que donde le escuchó fue en Segovia. 
Habla de un hermano mayor de Cervantes llamado Rodrigo 
(Navarrete, 250), bautizado con el nombre de Andrés, y 
yerra, con Herrera y Cabrera de Córdoba (Navarrete, 257 
y 257), en establecer la Corte en Madrid el año 1560. Da 
a Pedro Laínez por estante en Valladolid en 1605, 
habiendo muerto veintiún años atrás (Navarrete, 110). 
Otro error grande consiste en aseverar (Navarrete, 111) 
que existe conformidad en el estilo y en la expresión 
entre "la novela del cautivo," incrustada en el Quijote, 
y La Topographia, de Haedo, y que sus autores se buscaron 
para tratarse y confrontar sus respectivas obras. 
Atribuye sin fundamento a Góngora (Navarrete, 113-14) el 
soneto "Parió la Reina, el luterano vino," e insinúa 
torpemente (Navarrete, 115) que hubo "algunos indicios de 
que las heridas y muerte de Gaspar [de Ezpeleta] habían 
provenido por competencia de obsequios y galanterías, 
dirigidas a la hija o la sobrina de Cervantes." En fin, 
dice que ésta y su madre doña Andrea (Navarrete, 119) le 
siguieron a Sevilla, y considera "muy probable" (Navarre
te, 131) que cuando estuvo en España Gaspar Barthio le 
conociese el gran alcalaíno y de él forjara El licenciado 
Vidriera. Respecto de "Avellaneda" muéstrase prudente y 
cauto. No da ningún nombre. Sólo apunta que el autor 
del falso Quijote (Navarrete, 150) sería protegido del 
confesor del Rey, fray Luis de Aliaga, y que lo más 
seguro es que era aragonés y no de Tordesillas, no sólo 
porque así lo declara Cervantes repetidas veces, sino 
"porque lo acredita y hace manifiesto de un modo induda
ble su lenguaje y estilo" (Astrana, 1: xxxii-xxxiv). "La 
nueva biografía, por otro lado inmejorable como semblanza 
moral de Miguel, anuló a las procedentes y no fue 
superada ni aún igualada, en el orden documental, por las 
posteriores, a pesar de que algunas contaron con datos 
inéditos, producto de la investigación ajena. Porque en 
adelante las conquistas que irán esclareciendo los 
contornos obscuros de la vida del autor, se deberían a 
los investigadores, y no a los biógrafos; a la crítica 
docta y no los narradores ocasionales, adversarios de la 
erudición y los archivos. Con La Vida, de Fernández de 
Navarrete, las letras españolas, excluidos los lunares 
marcados, tuvieron una importante y magnífica biografía, 
punto precioso e ineludible de arranque para futuros y 
más completos biográficos" (Astrana, 1: xxxiv). Astrana 
afirma aun que la biografía de Navarrete es "admirable 
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para sus idus, aunque hoy sólo le quede el valor arqueo
lógico, trazó una genealogía cervantesca muy curiosa; 
pero sumamente fantástica, por no discernir las distintas 
ramas de este linaje para determinar aquella que enlazó 
con la línea inmediata (mal conocida entonces) del 
inmortal Manco" (Astrana, 1: 7). 
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Breve biografía 1 

CAPÍTULO 5 

JERÓNIMO MORÁN 

Jerónimo Morán nació en Valladolid el 11 de marzo de 

1817, y murió en Madrid el 21 de diciembre de 1872 . Fue poeta 

romántico, fundador y director del periódico La Guirnalda 

(Madrid, 1867), que logró larga y próspera vida. Colaboró en 

El Teatro (Madrid, 1864), Flor de la Infancia (Madrid, 1868) 

y otros periódicos. Ha ejercido algunos cargos en los ramos 

de Guerra y Hacienda, el de oficial de la Biblioteca Nacional, 

su facultad como abogado del ilustre colegio de Madrid, en 

donde desempeñó el de oficial del ministerio de Fomento. 

Además de un rasgo épico sobre el sitio de Bilbao, que fue 

premiado por la Sociedad de amigos de Salamanca, a cuyas 

expensas se imprimió en 1837, ha escrito Morán numerosas 

poesías, una Historia de las órdenes de caballería, y una Vida 

de Miguel de Cervantes (Madrid, 1863). Publicó como primero 

"La epístola a Mateo Vázquez," el 3 de mayo de 1863 en Museo 

1Basada en Diccionario de literatura española e hispanoamer 
icana, de Ricardo Gullón (Madrid: Alianza Editorial, 1993); 
Manuel del librero hispanoamericano, de Antonio Palau y 
Dulcet. Vol. 10 (Barcelona: Librería Palau, 1957): 208; Manuel 
de biografía y de bibliografía de los escritores del siglo 
XIX. Vol. 1 (Madrid, 1859): 210. 

110 



universal. También compuso para el teatro las zarzuelas El 

tren de escala (Madrid, 1854); Fra Diávolo (Madrid, 1857); La 

dama blanca (Madrid, 1861); Las damas de Camelia (Madrid, 

1861), y la comedia La ocasión por los cabellos (Madrid, 

1840); varios dramas como Los cortesanos de don Juan II 

(Madrid, 1839), y Don Ramiro (Madrid, 1840). Es también autor 

de un libro de máximas morales en verso, Doctrina de Salomón 

(Madrid, 1849). 

Las fuentes cervantinas de la biografía de Cervantes, 
utilizadas y citadas por Jerónimo Morán son las siguientes: 

Aribau, Buenaventura Carlos. Vida de Cervantes. Madrid, 1846. 
Morán dice que "Aribau señala los restos de la casa en 
que dicen se crió Cervantes, 'enclavados hoy en la puerta 
de los Capuchinos'" (Morán, 118); dice que "en esta época 
debieron coincidir ciertos amores con una dama portugue
sa, de quien hubo una hija natural llamada Isabel de 
Saavedra" (Morán, 19 O) • 

Biblioteca de autores españoles. Vol. l. Madrid, 1843, donde 
hay una oda de Cervantes al conde Saldaña que empieza con 
"sombra y amor me ofreces" (Morán, 220). 

Capmany y de Montpalau, Antonio de. Biografía de San Miguel de 
los Santos [no especifica la edición], transmitió una 
anécdota en que figuran Lope de Vega y Cervantes (Morán, 
245-46). 

Castro, Adolfo de. El Buscapié. Opúsculo inédito que en 
defensa de la primera parte del Quijote, escribió Miguel 
de Cervantes Saavedra. Porto, 1848 (Máinez, 356). 

Claramente y Corroy, Andrés. Letanía moral. Toledo, 1613. El 
autor dice que "la cuna de Miguel es Toledo" (Morán, 
110) . 

Clemencín, Diego. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, y comentado por 
Diego Clemencín. Madrid, 1833-39. Morán dice que "este 
biógrafo cervantino no ha comprendido el valor de amo y 
mozo, y era porque Cervantes quiso figurar así la escena 
hacia la parte de Montemolin" (Morán, 264). 

Díaz de Benjumea, Nicolás. La estafeta de Urganda; o 
Cid Asam-Ouzad Benenjelo sobre el deselcanto del 
Londres, 1861. El autor sostiene que "en 
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pasajes, tanto del Ingenioso hidalgo de la Mancha, como 
de otras obras suyas, representó Cervantes muy principal
mente sus lances con Blanco de Paz" (Morán, 142). 

-----. Vida de Cervantes. Barcelona, 1880. El autor "convier
te a doña Isabel en una expósita recogida por la caridad 
de Cervantes" (Morán, 190). 

Navarrete, Eustaquio Fernández de. Bosquejo histórico sobre la 
novela española. Madrid, 1854. Navarrete cree que "puede 
sospecharse que la primera heroína de su novela ( La 
Galatea) no fue doña Catalina Palacios de Salazar, sino 
que la escribió en Portugal, durante sus amores con una 
dama de aquel país, a quien debió grandes obligaciones" 
(Morán, 195). 

Figueroa, Mosquera de. 
disciplina militar, 
isla de las Azores. 
participó juntamente 
naval de la Isla de 
188-89). 

Comentario en breve compendio de 
en que se ecribe la jornada de la 
Madrid, 1596. Consta que "Miguel 

con su hermano Rodrigo en el combate 
San Miguel y de los Azores" (Morán, 

García Arrieta, Agustín. El espíritu de Miguel de Cervantes 
Saavedra; o, la filosofía de este grande ingenio presen
tada en máximas, reflexiones, moralidades y agudezas de 
todas especies, sacadas de sus obras. La tía fingida. 
Madrid, 1814. Dice que "'La tía fingida,' se presenta 
acaecida en Salamanca en 1575" (Morán, 120), y afirma que 
"Arrieta descubrió en "La tía fingida" una obra descono
cida de Cervantes" (Morán, 235). 

Guerra, Fernández. "Carta a Don Diego de Astudillo Carrillo, 
en que se le da cuenta de la fiesta de San Juan de 
Al farache el día de Sant Laureano," que figura con el 
número 11 en el códice colombiano, lleva en el índice el 
título de Torneo burlesco; explica a Manuel Remón Zarco 
del Valle y José Sancho Rayón que "La tía fingida" es de 
Cervantes" (Morán, 235-36). 

Ochoa, Eugenio. "Vida de Cervantes," El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha. París, 1844. El autor cree que 
"Cervantes residió algún tiempo en Lisboa, donde tuvo de 
sus amores con una dama portuguesa, una hija natural que 
se llamó Isabel de Saavedra" (Morán, 190). 

Inglis, Henry David. Paseo por los caminos que recorrió Don 
Quijote. Londres, 1837. Inglis opina que "ningún español 
hay que no tenga noticias de Cervantes" (Morán, 311). 

Madoz, Pascual. Diccionario geográfico universal. Barcelona, 
1830-34. Dice que "Miguel fue sepultado en el convento 
de la órden de Trinitarios Descalzos de la calle de 
Cantarranas, y no en la de Humilladero, como generalmente 
se cree y como registran varias obras" (Morán, 302). 

Martel, Jerónimo. Relación de las fiestas celebradas con 
motivo de la canonización de San Jacinto. Zaragoza, 1595. 
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Dice que "se trata de un certamen poético al cual 
concurr10 Cervantes" (Morán, 210). 

Moratín, Leonardo Fernández de. Orígenes del teatro español, 
seguidas de piezas dramáticas anteriores a Lope de Vega. 
París, 1838. El autor dice de La confusa, que "soy por 
quien La confusa, nada fea, pareció en los teatros 
admirable, si esto a su fama es justo que se crea" 
(Morán, 202). 

Mesonero Romanos, Ramón de. "La casa de Cervantes," La revista 
española (el 23 de abril de 1833), donde confirma que 
"Cervantes exhaló su último suspiro en la casa de la 
calle de Francos, número 20" (Morán, 307-08). 

Ortiz y Zúñiga. Anales eclesiásticas y seculares de la muy 
noble y muy 1 eal ciudad de Sevilla. Sevilla, 1677. 
Consta que "la cuna de Cervantes es Sevilla" (Morán, 
110) . 

Porras de la Cámara, Francisco. La compilación de curiosidades 
españolas, hecha por el prebendado de la iglesia catedral 
de Sevilla (Sevilla, 1606) . Dice Morán que Isidoro 
Basarte encontró "La tía fingida" y "El celoso extremeño" 
entre los manuscritos registrados en el colegio de San 
Hermenegildo de Sevilla (Morán, 213). Basarte, "ilógica
mente dedujo que Porras de la Cámara compuso 'Rinconete 
y Cortadillo,' 'El celoso extremeño,' y 'La tía fingida'" 
(Morán, 235). 

Quintana, Manuel José. "Vida de españoles: Cervantes," 
Biblioteca de autores españoles. Madrid, 1852. Consta que 
"Miguel fue sin duda individuo de la Orden Tercera de San 
Francisco" (Morán, 299). 

Sociedad literaria de Prusia. Sres. Faukerstein y Hall 
informan en agosto de 1822 en una carta a Francisco de 
Paula Cuadrado que han descubierto en la Biblioteca de 
Fráncfort un manuscrito en lengua castellana, intitulado: 
Capítulos de mi Don Quijote de la Mancha, no publicados 
en España (Morán, 292). 

Ticknor, Jorge. Historia de la literatura española. Traducida 
al español por Gayangos y Vedia. Madrid, 1856. Dice que 
"Buscapié trató con extensión, combatiendo la legitimad 
originaria del opúsculo; sostuvola contra el señor Adolfo 
de Castro" (Morán, 223). 

Tubino, Francisco María. El Quijote y "La estafeta de Urgan
da." Un ensayo crítico. Sevilla, 1862 (Morán, 296). 

Viardot, Louis. "Notice sur la vie et les ouvrages de Cervan
tes," en L'ingénieux Don Quichotte de la Manche. Vols. 1-
2. París, 1836-37. El autor "compara el Quijote, de 
Cervantes con el de Avellaneda" (Morán, 260). 
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VIDA DE CERVANTES2 

DE JERÓNIMO MORÁN 

El lugar de nacimiento de Cervantes dio margen a diversas 

controversias entre los siete pueblos españoles que han 

disputado llamarle su hijo, como lo contendieron las siete 

ciudades de Grecia por Homero [Lope de Vega: Madrid; Andrés de 

Claramente y Corro: Toledo; Tomás Tamayo de Vargas: Esquivias; 

Ortiz y Zúñiga Sevilla; Alcázar de San Juan; Alcalá de 

Henares; Consuegra y Lucena como su patria]. 3 Morán es el 

primero quien cree que "el linaje de Miguel proviene de los 

ricos hombres de León y de Castilla, ya que un caballero de 

esta familia, fue designado por Argote y por Zúñiga para 

acampanar al rey Fernando a la conquista de Sevilla" (Morán, 

117); que la bisabuela paterna del Manco, "Juana de Avellaneda 

2Esta biografía se basa en la "Vida de Cervantes." Madrid, 
1863. La "Vida" está colocada en el tercer tomo del Ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha (16 caps. 107-312). También 
encierra "Juicio crítico del Quijote.," de Vicente de los Ríos 
(1-105); "Documentos de grande importancia para la historia de 
Cervantes, hallados en Sevilla" (315-341); y la "Noticia 
bibliográfica de las principales y más curiosas ediciones del 
Quijote.," de Martín Fernández de Navarrete. 

3Morán presenta las partidas de bautismo: de Miguel, hijo de 
Miguel López de Cervantes, y Locía Alonso; de Miguel, hijo de 
Rodrigo de Cervantes y Leonor (Vida., 115); de Miguel, hijo de 
Blas de Cervantes Saavedra y de Catalina López (Vida., 115-16). 
Tres partidas de bautismo, correspondientes a otros tantos 
Migueles de Cervantes, nacidos los tres dentro del corto 
período de una endécada, y en pueblos no muy distantes entre 
si, fueron descubiertos en el siglo pasado. Este triple 
hallazgo no podía menos de producir opiniones rivales, pero la 
cuestión quedo por fin resuelta referente al inmortal alca
laíno (Vida., 133); pero cual de estos tres fue el tradicional 
preso de Argamasilla de Alba, el maltratado en el Toboso, o el 
estudiante de Salamanca (Vida., 134). 
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fue hija de Juan Arias de Saavedra, llamado El Famoso y de su 

consorte, Juana, perteneciente a los condes de Castrillo" 

(Morán, 117); que no es conjeturar que Cervantes "cursaría en 

aulas de Salamanca y Alcalá de Henares con su maravilloso 

instinto poético y vocación ingénita" y sospecha que Miguel 

oyó a "Lope de Rueda en Madrid" (Morán, 120). 

Agustín García Arrieta en el Espíritu de Miguel de 

Cervantes y Saavedra (Madrid, 1814) dio "cabida a La tía 

fingida," acaecida en Salamanca en 1575" (Morán, 120). El 

biógrafo es el primero quien informa que "Tomás González, 

catedrático de la universidad de Salamanca, encontró el 

registro de la matricula del Manco para el curso de filosofía 

durante dos años consecutivos, afirmando que éste habitaba en 

la calle de los Moros, el registro queda desconocido, pero se 

cree que fue alumno del Estudio de Humanidades de Madrid" 

(Morán, 121). También es el primero quien cita a José Manuel 

Quintana, éste dice que "las causas verdaderas de esta 

expatriación se ignoran; y cuanto sus biógrafos han dicho en 

esta parte, no es otra cosa que conjeturas" (Morán 13 O) . 

Quintana cree que "ignoramos cuál fue la imprudencia que, 

según Cervantes confiesa, 'le cortó su buena suerte"' (Morán, 

131). El biógrafo es el primero quien documenta que "el viaje 

a Roma debió verificarse a principios de febrero de 1569, ya 

que la real provisión es de 15 de septiembre del propio año, 

y se expidió en virtud de un proceso, formado por causa de 

heridas" (Morán, 134-37, 141-42). ¿Fue ésta la causa de 
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alejarse de sus primeros amigos? Asimismo, es difícil aclarar 

por qué el camarero de Aquaviva, a pesar de tan favorables 

precedentes, abandonó en breve su palacio, donde tenía la 

cátedra abierta a todas horas, y podría disfrutar de las 

letras. Sin embargo, es dudoso que haya habido un disgusto 

con Aquaviva, ya que le recuerda en La Galatea (la "Dedicato

ria" de La Galatea). 

Morán es el primero quien dice que "después de seis anos 

de los servicios a su patria, sin recompensa, le indujeron a 

solicitar la licencia para volver a España, la cual le 

concedieron junto con cartas de recomendación de Juan de 

Austria y del duque de Sesa" (Morán, 157) . También es el 

primero quien opina que "a esta sazón (1577), el príncipe de 

ingenios españoles mandó una epístola a Mateo Vázquez, privado 

de Felipe II que no le hizo ningún caso." 4 El biógrafo asegura 

que "la epístola no es autógrafo; pero su autenticidad es 

indudable y la alaba así: 'Qué locución tan castiza! qué 

pincel tan valiente! qué inspiración tan patriótica!"' (Morán, 

17 4) • 

Rodrigo Méndez de Silva dice en La ascendencia ilustre, 

gloriosos hechos y posteridad noble del famoso Nuño Alfonso 

(Madrid, 1646), que corrió "gran riesgo la vida de Cervantes 

por las cosas que intento para libertar muchos cristianos, y 

4Encontrada por Luis Buitrago y Peribañez en el archivo del 
señor conde de Altamira (Vida, 167). 
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que fueron tales su heroico ánimo y singular industria, que, 

si le correspondiera la fortuna, entregaría al monarca Felipe 

II la ciudad de Argel" (Morán, 180). El 29 de mayo de 1580 

Juan Gil y Antonio de la Bella se presentaron en Argel, 

provistos con limosnas y socorros de algunas personas piadosas 

para Cervantes, pues 

era la principal y más noble figura que se destacaba en 
aquel fondo lóbrego de lágrimas y desolación; tan querido 
de todos, ensalzado por todos, a quien aclamaban con voz 
unánime el bienhechor, el maestro, el virtuoso, el 
caballero, con otros mil dictados no menos honrosos, que 
constan y el nombre de Cervantes, cristiano, corría con 
fama y era respetado por todas las plazas berberiscas y 
lo mismo entre los infieles por el temor que les infun
día, que entre los cristianos por los sentimientos de 
amor y de gratitud que excitaba en ellos, era considerado 
como hombre distinto de los que se usaban. Según Hernando 
de Vega todos "holgaban de tratar y comunicar con 
Cervantes, por ser de su cosecha amigable y noble y llano 
con todo el mundo; y Juan de Valcázar dice que "hacía 
bien y limosnas a pobres cautivos, sustentándoles de 
comer y pagándoles sus jornadas. (Morán, 180-81) 

Restituido Miguel a su patria después de 11 años, vuelve 

pobre, mutilado, modesto y desfavorecido, y desde 1581 hasta 

1583 sirve en Portugal bajo Santa Cruz (Morán, 187) . El 

biógrafo es el primero quien cita a Mosquera de Figueroa quien 

sospecha que Miguel debería concurrir junto con Rodrigo de 

Cervantes a la hazaña donde "echóse al agua animosamente con 

su bandera, por haber encallado la barca, Francisco de la Rua, 

y tras él el capitán Luis de Guevara y Rodrigo de Cervantes, 

a quien después aventajó el marqués" (Morán, 188-89). A la 

misma época de su vida varios autores refieren cierto galanteo 

con una dama portuguesa, de cuyos amores hubo la hija natural, 

Isabel. Morán es el primero quien cita a 
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l. Buenaventura Carlos Aribau explica que "con esta época 
debieron coincidir ciertos amores con una dama portuguesa, de 
quien hubo una hija natural llamada doña Isabel de Saavedra, 
que formaba después parte de su familia" (Morán, 190); 

2. Eugenio de Ochoa opina que "residió Cervantes algún 
tiempo en Lisboa, donde tuvo, de sus amores con una dama 
portuguesa, una hija natural que se llamó Doña Isabel de 
Saavedra, la cual, aun casado su padre, le siguió en sus 
varios destinos, y vivía en su compañía y en la de su mujer 
cuando se hallaban establecidos en Valladolid" (Morán, 190); 

3. Nicolás Díaz de Benjumea dice que "es muy probable que 
un acto de hidalguía, de generosidad y de caridad, como el 
haber recogido esta huérfana Doña Isabel, haya pasado hasta 
ahora como muestra de que nuestro poeta no fue en su juventud 
tan platónico como pintó a Quijano" (Morán, 190); 

4. y otros habían dicho que Isabel de Cervantes y 
Saavedra, hija de Miguel, fue "el fruto de sus relaciones con 
una mora en Argel, infiriéndolo así de los amores del cautivo 
Zoraida en el Quijote, o de los de don Lope con Zara en la 
comedia Los Tratos de Argel" (Morán, 190). 

Se dice que La Galat e a había nacido amparado por Jacobo 

Sannazaro, caballero napolitano. No obstante, hay . quien 

supone que La Galatea fuera recibida con frialdad por sus 

coetáneos. Sin embargo, Morán no participa de semejante 

opinión y cita a Gracian Dantisco, éste la calificó de 

"provechosa, de mucho ingenio, de galana invención, de casto 

estilo y buen lenguaje" (Morán, 192). Por lo general, La 

Galatea fue muy bien recibida en la época de composición, y 

según Morán es "rica en la invención, tiene pureza en el 

lenguaje, y algunos caracteres delineados con tino" (Morán, 

193) . Eustaquio Fernández de Navarrete en su Bosquejo 

histórico sobre la novela española (Madrid, 1854), expone La 

Galatea así "puede sospecharse que la primera heroína de su 

118 



novela no fue Doña Catalina Palacios de Salazar, con quien 

Cervantes se casó a poco tiempo de publicar su libro, sino que 

la escribió en Portugal, durante sus amores con una dama de 

aquel país, a quien debió grandes obligaciones" (Morán, 195). 

Sin embargo, Morán cree que La Galatea se escribió mucho antes 

de que su autor conociera a la que fue su esposa (Morán, 195). 

El biógrafo cree que el Manco "morando en Valladolid se 

comunicaba con varios ilustres escritores, cuya estimación y 

amistad supo granjearse más con su condición que con su 

ingenio," sin hacer grandes esfuerzos para lograrlo, pues era 

"un escritor de imaginación florida, de sentimientos elevados, 

de condición franca, y le valió el dictado de 'el Regocijo de 

las Musas'" (Morán, 199). 

El biógrafo es el primero quien afirma que "Miguel se 

gloriaba de haber dado entrada al primero las figuras alegóri

cas, pero no hay verdadera exactitud, ya que aquella novedad 

fue introducida por el marqués de Villena en el siglo anterior 

y reproducida en el siguiente por Juan de Malara y Alonso de 

Vega. Asimismo hacía mérito de haber sido el primero estable

cer la división de tres jornadas, pero aun se equivocó en 

esto, pues antes que él la adoptaron Juan de la Cueva, Juan de 

Virués y algunos otros" (Morán, 203-04). Desde el 22 de enero 

de 1588 hasta abril de 1589 Antonio de Guevara le encomendó 

varias comisiones de acopio de víveres "por la satisfacción 

que tenía de su persona y experiencia de Cervantes en semejan

tes cosas" (Morán, 206). A esta sazón, debe referirse, y no 
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al de su expedición a Portugal y las islas Terceras, el paso 

de Cervantes a la fortaleza de Mostagán, tal vez conduciendo 

bastimentes, cuyo alcaide le despachó con ciertas cartas y 

avisos para el rey (Morán, 206). 

Morán es el primero quien dice que el 19 de septiembre de 

1592 Cervantes fue reducido a prisión en Castro del Río a 

consecuencia de una causa que, por ciertas culpas que contra 

él resultaban en su comisión, le formó el corregidor de Écija, 

Francisco Moscoso. Se pronunció sentencia, condenándole a la 

restitución de 300 fanegas de trigo que había vendido sin 

orden para ello, y al pago de cierta cantidad de maravedís por 

distintos conceptos. Después de apelar ante el Real Consejo 

de la Guerra se le puso en libertad bajo fianzas. Por esta 

razón el Manco se presentó el 1 de diciembre de 1592 ante el 

Consejo dando una prueba más de la nobleza de su carácter, 

pidiendo no molestar a Pedro de Isunza en aquel procedimiento, 

ya que éste no sabía de lo que en él se ventilaba. No 

obstante, no consta "de qué modo terminó tan engorroso 

incidente" (Morán, 207). Morán asegura que por el alcance de 

dos mil y tantos reales que es de presumir, se perseguía a 

Miguel por tan liviano crédito, cuando no se le pagaban las 

cantidades mucho mayores que el gobierno le adeudaba por 

cuenta de sus salarios correspondientes a la misma comisión. 

En la opinión de Morán, el Manco se ocupaba en negocios con 

muchas personas de alta posición hasta 1599 en Sevilla. Desde 

1599 hasta 1603 desaparece el Manco y el 8 de febrero de 1603 
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se le encuentra en el negocio de sus cuentas con su familia en 

Valladolid; "con su hermana Andrea que se ocupaba de labores 

propios de su sexo para la casa del marqués de Villafranca. 

Según Morán, el dato más generalizado para acreditar que 

Miguel vivió en 1608 en Madrid consiste en la reimpresión de 

la primera parte del Quijote y en la corrección de infinitos 

yerros de imprenta. En este período el Manco abandonó las 

agencias, dedicándose con más ardor a las letras, ordenando, 

puliendo y continuando las infinitas producciones que prueban 

"la singularidad de su ingenio y la fortaleza de aquel 

espíritu que traspuesta la edad de sesenta años" (Morán, 242). 

El 11 de abril de 1609 ingresó en la Cofradía del 

Santísimo Sacramento del Oratorio de la calle del Olivar, a la 

cual pertenecían las personas más ilustres como: Felipe II, el 

duque de Lerma, Lope de Vega, príncipe de Esquilache y Vicente 

Carducho. Este año, el 9 de octubre, perdió a su hermana, 

Andrea, viuda de sus terceras nupcias con el general Álvaro 

Mendaño" (Morán, 242). Capmany y Montpalau en la Biografía de 

San Miguel de los Santos (245) transmitió una anécdota en que 

figuran Lope de Vega y Cervantes. Brevemente cuenta así: 

Siendo novicio fray Miguel de los Santos, venido de 
Pamplona a Madrid, llevó consigo el beato fray Juan 
Bautista de la Concepción al beaterio de la calle del 
Mesón de paredes, donde estaban la joven Isabel, hija 
natural de Cervantes, y la de Lope de Vega. Los dos 
religiosos llegaron a la sazón [ponerlo bajo la hija] en 
que se hallaban allí los dos ingenios. Entablada conver
sación entre beatas, frailes y poetas, hubo Cervantes de 
fijarse en su tocayo el novicio; y recordando que en el 
reinado anterior había sufrido la pena de horca, en la 
Plaza Mayor, un religioso agustino llamado también fray 
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Miguel de los Santos, por la parte que tuvo en la ruidosa 
impostura del pastelero de Madrigal,-"Cuidado, le dijo, 
no vayáis a imitar a vuestro homónimo en la travesura." 
A lo cual repuso Lope de Vega: "Ni a Miguel de Cervantes 
en las suyas;" lanzando 1 al decir esto, fugitiva mirada 
sobre la joven Isabel de Saavedra y su madre, de quien 
cuenta la fama que tomó también el hábito de trinitaria 
descalza en el mismo convento que su hija. (Morán, 246) 

Morán es el primero quien cree que esta relación de ser 

verdadera probaría que Miguel y Vega se trataban con franca 

amistad. Pero Antonio Vicente García de la Huerta en La 

lección crítica a los lectores de la memoria de Cosme Damian 

[pseud. de Juan Pablo Forner] sobre el teatro español (Madrid, 

1786), asegura que Miguel era "un rival envidioso de Lope de 

Vega" (Morán, 246). El biógrafo cree que "no existieron entre 

ambos relaciones sociales, y menos trato de amistad" (Morán, 

2 4 6) • A pesar de los talentos tan colosales Cervantes era 

mucho más profundo que Lope quien le alabó en su Laurel de 

Apolo así: 

En la batalla donde el rayo austrino, 
Hijo inmortal del Águila famosa, 
Ganó las hojas del laurel divino 
Al rey del Asia en la campaña undosa, 
La fortuna envidiosa 
Hiró la mano de Miguel Cervantes; 
Pero su ingenio, en versos de diamantes 
Los del plomo volvió con tanta gloria, 
Que por dulces, sonoros y elegantes 
Dieron eternidad a su memoria: 
Por que se diga que una mano herida 
Pudo dar a su dueño eterna vida. (Morán, 246-47) 

Sin embargo, el Manco a pesar de criticar el arte nuevo 

de componer comedias del "desarreglado género de Lope" (Morán, 

248), le dedicó un poema incluido en la tercera edición de la 
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Dragontea 5 (Madrid, 1602), de Lope de Vega y le elogió así: 

Yace en la parte que es mejor de España 
Una apacible y siempre verde Vega, 
A quien Apolo su favor no niega, 
Pues con las aguas de Helicón la baña (Morán, 247) 

Morán es el . . primero quien cree que "algunas de Las 

Novelas se escribieron en Italia, pues fueron inauguradas por 

Boccaccio u otras en Sevilla" (Morán, 249). Sin embargo, Lope 

de Vega, Moreto, Figueroa y Salís no se desdeñaron de acudir 

a las Novelas para tomar de ellas los argumentos. 6 Aureliano 

Fernández Guerra y Orbe publicó en el semanario La concordia 

en la cual dice que , 

si estando Cervantes en quieta y pacífica posesión de su 
novela "El curioso impertinente," sin contradicción 
ninguna desde casi dos siglos, pretendió el escolapio del 
Avapiés (Estala) arrebatársela en 1787, llamándole 
'plagiario y robador'"; si habiendo dicho el Príncipe de 
nuestros ingenios, en el prólogo de sus Novelas ejempla
res, que 'eran suyas, propias, no imitadas ni hurtadas; 
que su ingenio las engendró, y las parió su pluma,' hubo 
quién tuviese bastante arrojo en 1788 para sostener que 
no lo eran "El celoso extremeño" ni "Rinconete y Cortadi
llo," ultrajando así desatalentadamente a quien fue todo 

5Cotarelo y Mari explica en Efemérides cervantinas o sea 
resumen cronológico de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra 
(Madrid: Revista de archivos, bibliotecas y museos, 1905), que 
"Martín Fernández de Navarrete (Vida de Cervantes, 458) 
asegura que la Dragontea, poema de Lope, se imprimió nada 
menos que dos veces en este año de 1598; pero los bibliógrafos 
modernos, aunque citan una edición en Valencia de dicho año, 
no parece contener (si no es que esté incompleta) la poesía de 
Cervantes que figura por primera vez en la de 1602" (Cotarelo 
y Mari, 174). 

6Algunas de ellas fueron La Gi tanilla de Madrid; La más 
ilustre Fregona; La hija del Mesonero; y El licenciado 
Vidriera. Se presentó aun El curioso impertinente, de Enrique 
de Cisneros. 
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Barcelona, en 1835, intentaron despojarle también de "La 
tía fingida," impresa en el siglo actual, y por ajena 
copia que no expresaba nombre de autor? (Morán, 234) 

Estas cavilaciones y sofismas de Estala, secretario de la 

Academia de San Fernando, don Isidoro Besarte, y de los 

impresores catalanes, se desvanecieron gracias a los satíricos 

dardos de Tomás Antonio Sánchez, Juan Antonio Pellicer y 

Bartolomé José Gallardo. Morán es el primero quien cita a 

Besarte, quien viendo anónimas "El celoso extremeño," "Rinco

nete y Cortadillo," y "La tía fingida" en el códice del licen

ciado Porras de la Cámara, le atribuyó ilógicamente esta 

composición a pesar de que Arrieta afirmara que "La tía 

fingida" es una obra desconocida de Cervantes. Morán opina 

que "en el arte de retratar los personajes nadie aventajó a 

Cervantes. El feliz uso de la elipsis; la mayor propiedad y 

gracia en los epítetos; las pinceladas discretamente malicio

sas y las sazonadas burlas, sin producir desabrimiento ni 

escándalo, sin caer en bajas e indignas chocarrerías, fueron 

exclusivos dones de su pluma" (Morán, 235). Algunos dicen, 

según Morán, que los autores del apócrifo Quijote fueron Mateo 

Alemán, fray Andrés Pérez, fray Alonso Fernández, los hermanos 

Argensola, y según Juan Agustín Caen Bermúdez y Díaz de 

Benjumenea lo fue también fray Juan Blanco de Paz. Por fin, 

la opinión más valida es que el autor de dicho libro fue el 

padre fray Luis de Aliaga, confesor del rey Felipe III, 

aragonés y gran apasionado de Lepe de Vega. En 1615 vio la 

luz la Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la 
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Mancha, de Cervantes, el libro más original y delicioso que 

jamás leyó la humanidad. Morán dice que Cervantes "sacó a 

plaza con donosas burlas, no ya las extravagancias, sino los 

más feos vicios de sus contemporáneos" (Morán, 276). Es 

cierto lo que sobre este particular opinan algunos autores, no 

debería causar extrañeza el desamparo del gran Cervantes por 

los pronombres de su época. Quintana dice que "la habilidad 

de remediar y zaherir a este mismo propósito, es tan peligrosa 

a los que la tienen como odiosa a los que la experimentan" 

(Morán, 276). Pero Morán presenta el escrito que ha inspirado 

a Fernández Guerra la carta que atribuye a Cervantes, donde se 

encuentra tal opinión sobre el Manco: 

Estudiante y soldado, hidalgo y cautivo, labrador y 
agente de negocios, alcabalero y poeta, sorprende el 
corazón humano en las escuelas y en los campamentos, en 
el asalto y en el abordaje, en la prosperidad del triunfo 
y en la miseria de la esclavitud, en las antecámaras de 
los príncipes y ministros y en el tinelo de los purpura
dos, en la curia y entre mercaderes, en las academias y 
en la aldea. Peregrinando mucho, y viendo y estudiando, 
como Ulises. Allí se refleja, como en el lago apacible, 
su discreción, dulzura y limpieza de pensamientos; el 
vehemente y arraigado amor que profesaba a la virtud; la 
indulgencia y ternura de quien no veía con desprecio a la 
humanidad, como los conquistadores, los avaros y los 
envidiosos; el valor de quien no se rendía con el paso de 
la gratitud, y la forzó a traspasar los límites del 
sepulcro, a ley de hidalgo y bien nacido que era; en una 
palabra, el alma y la vida de Cervantes. Como él, lucha 
siempre su Don Quijote con las esperanzas y los desgaños, 
con lo ideal y lo positivo, con la triste realidad y la 
seductora ilusión. Con tales dotes y circunstancias, ¿es 
Cervantes un escritor idealista o naturalista? Lo es 
todo. Dibuja como Rafael y los antiguos, y pinta como 
Velázquez; idealiza como Van-Eyck, y siente como Alonso 
Cano. (Morán, 286-87) 

Morán es el primero quien asevera que en agosto de 1822, 
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Faukerstein y Halle, secretarios de la Sociedad Literaria de 

Prusia, descubrieron en la Biblioteca de Francfort un manus-

crito Capítulos de mi Don Quijote de la Mancha, no publicados 

en España, que según los literatos españoles no correspondió 

a la filiación de Cervantes (Morán, 292). El biógrafo asegura 

que sólo Dios pudo darle al Manco el genio que le inspiró sus 

obras; y se le dio tan liberalmente, que creó al Quijote 

admiración universal: los poderosos del siglo, sus 
hermanos, que pudieron y debieron ampararle y protegerle, 
¿qué le dieron en cambio de aquellas peregrinas invencio
nes, que ya en su tiempo envidiaba a España los países 
extraños y le dejaron vivir en la penuria mas angustiosa, 
y le dejaron morir poco menos que en la indigencia. 
Quien sólo de Dios y de la religión había obtenido 
beneficios y consuelos en este mundo, ¿qué mucho que en 
sus últimos momentos pusiera la mira ahincadamente en 
ofrecer a Dios, por todos los caminos usuales, expresivas 
muestras de su noble gratitud? Debía a Dios lo que del 
cielo solo puede descender: el quid dicinum de su talento 
creador, y debía a la caridad ardiente de los humildes 
Padres Trinitarios el rescate de su perdida libertad, y 
con ella el regreso a su patria y la vuelta al mundo de 
la inteligencia. (Morán, 298) 

Es presumible que el funeral fuera tan modesto como 

correspondía al que, a ejemplo del gran poeta portugués Luis 

Camoes, vivió y murió pobre. Madoz, en su Diccionario (Barce

lona, 1830-34), dice que "Miguel fue sepultado en el convento 

de la órden de Trinitarios Descalzo de la calle de Cantarra

nas, y no en la de Humilladero, como se cree y como registran 

varias obras" (Morán, 302). 

Conclusión 

Morán es el primero que: 
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l. cree que el linaje de Miguel "proviene de los ricos 
hombres de León y de Castilla, ya que un caballero de esta 
familia, fue designado por Argote y por Zúñiga para acompañar 
al rey Fernando a la conquista de Sevilla" (Morán, 117); 

2. dice que "la bisabuela paterna del Manco, Juana de 
Avellaneda fue hija de Juan Arias de Saavedra, llamado El 
Famoso y de su consorte, Juana, perteneciente a los condes de 
Castrillo" (Morán, 117); 

3. no es conjeturar que Cervantes cursaría en aulas de 
"Salamanca y Alcalá de Henares" (Morán, 120); 

4. sospecha que Miguel oyó a "Lope de Rueda en Madrid" 
(Morán, 120); 

5. informa que "Tomás González, catedrático de la 
universidad de Salamanca, encontró el registro de la matricula 
del Manco de Lepanto para el curso de filosofía durante dos 
años consecutivos, afirmando que éste habitaba en la calle de 
los Moros. Desgraciadamente, el registro queda desconocido, 
pero se cree que fue alumno del Estudio de Humanidades de 
Madrid" (Morán, 121); 

6. aclara que "el viaje a Roma debió verificarse a 
principios de febrero de 1569, ya que la real provisión es de 
15 de septiembre del propio año, y se expidió en virtud de un 
proceso, formado por causa de heridas" (Morán, 134-37); 

7. asevera que "después de seis años de los servicios a 
su patria, sin recompensa, le indujeron a solicitar la 
licencia para volver a España, la cual le concedieron junto 
con cartas de recomendación de Juan de Austria y del duque de 
Sesa" (Morán, 157); 

8. dice que a esta sazón (1577), el Príncipe de ingenios 
españoles mandó una epístola a Mateo Vázquez, privado de 
Felipe II que no le hizo ningún caso" (Morán, 174); 

9. cita a "Buenaventura quien explica que en Portugal 
debieron coincidir ciertos amores con una dama portuguesa, de 
quien hubo una hija natural llamada doña Isabel de Saavedra, 
que formaba después parte de su familia" (Morán, 190); 

10. cita a "Ochoa quien opina que residió Cervantes algún 
tiempo en Lisboa, donde tuvo, de sus amores con una dama 
portuguesa, una hija natural que se llamó Doña Isabel de 
Saavedra, la cual, aun casado su padre, le siguió en sus 
varios destinos, y vivía en su compañía y en la de su mujer 
cuando se hallaban establecidos en Valladolid" (Morán, 190); 

127 



11. cita a "Díaz de Benjumea, quien dice que es muy 
probable que un acto de hidalguía, de generosidad y de 
caridad, como el haber recogido esta huérfana Doña Isabel, 
haya pasado hasta ahora como muestra de que nuestro poeta no 
fue en su juventud tan platónico como pintó a Quijano" (Morán, 
190) ; 

12. confirma que otros habían dicho que Isabel de 
Cervantes y Saavedra, hija de Miguel, fue "el fruto de sus 
relaciones con una mora en Argel, infiriéndolo así de los 
amores del cautivo Zoraida en el Quijote, o de los de don Lope 
con Zara en la comedia Los Tratos de Argel" (Morán, 190); 

13. observa que Cervantes nunca estuvo "en Flandes con el 
duque de Alba, ni fue conducido a Constantinopla, ni fue hecho 
esclavo de la batalla de Lepanto" (Morán, 202); 

14. aclara que Miguel "se gloriaba de haber dado entrada 
al primero las figuras alegóricas, pero no hay verdadera 
exactitud ya que aquella novedad fue introducida por el 
marqués de Villean en el siglo anterior y reproducida en el 
siguiente por Juan de Malara y Alonso de Vega. Asimismo hacía 
mérito de haber sido el primero establecer la división de tres 
jornadas, pero aun se equivocó en esto, pues antes que él la 
adoptaron Juan de la Cueva, Juan de Virués y algunos otros" 
(Morán, 206); 

15. asegura que "el 19 de septiembre de 1592 Cervantes 
fue reducido a prisión en Castro del Río a consecuencia de una 
causa que, por ciertas culpas que contra él resultaban en su 
comisión, le forme;> el corregidor de Écija, Francisco Moscoso" 
(Morán, 207); 

16. cree que "a través de esta relación [Capmany y 
Montpalau en la Biografía de San Miguel de los Santos, de ser 
verdadera probaría que Miguel y Vega se trataban con franca 
amistad. Pero Vicente García de la Huerta en La 1 ecci ón 
crítica a los lectores de la memoria de Cosme Damian [pseud. 
de Juan Pablo Forner] sobre el teatro español (Madrid, 1786), 
asegura que Miguel era un rival envidioso de Lope de Vega. 
Morán cree que no existieron entre ambos relaciones sociales, 
y menos trato de amistad" (Morán, 246); 

17. cita "a Basarte quien viendo anónimas "El celoso 
extremeño," "Rinconete y Cortadillo," y "La tía fingida" en el 
códice del licenciado Porras de la Cámara le atribuyó ilógica
mente esta composición a pesar de que Arrieta afirmara que "La 
tía fingida" es una obra desconocida de Cervantes" (Morán, 
2 35) ; 

18. prueba que "en agosto de 1822, Faukerstein y Halle, 
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secretarios de la Sociedad Literaria de Prusia, descubrieron 
en la Biblioteca de Francfort un manuscrito Capítulos de mi 
Don Quijote de la Mancha, no publicados en España, que según 
los literatos españoles no correspondió a la filiación de 
Cervantes" (Morán, 292); 

19. cita a Madoz quien dice que "Miguel fue sepultado en 
el convento de la órden de Trinitarios Descalzos de la calle 
de Cantarranas, y no en la de Humilladero, como generalmente 
se cree y como registran varias obras" (Morán, 302). 

Morán tuvo la siguiente visión de Miguel. El biógrafo al 

igual que otros biógrafos hace inmesurables alabanzas sobre el 

Manco del Lepanto, y no sólo como escritor, sino como persona 

ante las diferentes situaciones. Según la información de 

Morán el alcalaíno se relacionaba con gente de alta posición 

y con ilustres personajes. Sin embargo, se destacan ciertas 

contradicciones en las relaciones entre Miguel de Cervantes y 

Lope de Vega. Hace mención a otras posibles autores del 

Quijote. Habla de como las obras de Cervantes transportan e 

introducen al lector dentro de la obra, como si viviera una 

realidad. El biógrafo profundiza su obra a través de los 

nuevos documentos, 7 pero también cita constantemente las 

opiniones de Mayáns, Ríos, Pellicer, Navarrete, así como de 

Carlos Aribau Buenaventura, Eugenio de Ochoa, Nicolás Díaz de 

Benjumea, José Manuel Quintana y Diego Clemencín. 

7Éstos fueron "Información de Miguel de Cervantes de los que 
ha servido a S.M. y de lo que ha hecho estando captivo en 
Argel, y por la cetificación que aquí presenta del duque de 
Sesa se verá cómo cuándo le captivaron se le perdieron otras 
muchas informaciones, fees y recados que tenía de lo que había 
servido a S.M.," y "Extracto de los nuevos documentos hallados 
en Simancas acerca de las comisiones de Cervantes en Andalucí 
a" en Documentos de grande importancia para la historia de 
Cervantes, hallados en Sevilla, 315-33, 335-41. 
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De profesión fue estudiante, hidalgo, simple soldado 

distinguido entre los más distinguidos, eminente combatiente, 

ilustre cautivo, labrador, agente de . negocios, alcabalero, 

poeta, escritor idealista y naturalista, de imaginación 

florida, de sentimientos elevados, de condición franca, y por 

fin el regocijo de las Musas. Sus amigos opinaron que tuvo 

maravilloso instinto poético, vocación innata por los libros 

amenos. Tuvo el vehemente y arraigado amor a la virtud y fue 

bien nacido. Fue querido por todos, caballero virtuoso, 

cristiano, famoso, cabal, noble, discreto, avisado, valeroso, 

honesto y amigable con todo el mundo. Sin embargo, fue pobre, 

mutilado, modesto desfavorecido, y su fortuna fue miserable. 

Los moros le respetaron y le vieron como el noble fugitivo. 

Sus contemporáneos le llamaron manco, encarcelado, murmurador, 

envidioso, malcontentadizo y fueron con él injustos por 

desconocer su grandeza. No obstante, los extranjeros le 

honraron, admiraron y respetaron por sus propias glorias 

literarias. 

Vidart opina aun que "los biógrafos como Jerónimo Morán, 

y Ramón León Máinez no hayan añadido nada a lo ya dicho por 

Navarrete en cuanto al conocimiento de los hechos biográficos, 

desde 1819 hasta nuestros días (1887), y es poco lo que se ha 

adelantado, si bien sucede todo lo contrario en lo que se 

refiere a los juicios históricos sobre el valor estético y 

transcendencia social de las creaciones cervantinas" (Vidart, 
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4 02) . En "Los últimos biógrafos de Cervantes" 8 Vidart dice 

que la biografía de Jerónimo Morán sobresale "por la novedad 

de los datos que se presenta" (Vidart, 4 2) . José María 

González de Mendoza en su "Biógrafos de Cervantes y críticos 

del Quijote" 9 dice que Rius considera su biografía "apreciable 

trabajo" (Mendoza, 231). Mendoza cree que Morán "toma como 

base de su trabajo el de Navarrete y añade nuevos datos, parte 

de ellos suministrados por Eustaquio Fernández de Navarrete" 

(Mendoza, 2 31) . 

8 Ilustración española y americana 2.27 (1889): 38-42. 

9Memorias de la Academia mexicana 12 (1955): 220-66. 
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CAPÍTULO 6 
RAMÓN LEÓN MÁINEZ 

Breve biografía 

Ramón León Máinez - periodista, ensayista y escritor 

español, nacido en Jerez de la Frontera en 1846; entusiasta 

cervantista, fundador y director de la revista Crónica de los 

cervantistas (Cádiz, 1872) y de El pueblo (Cádiz, 1808). 

Ramón León Máinez escribió y participó en las siguientes 
obras sobre Miguel de Cervantes Saavedra: 

-----. "Carta: Crítica de críticas, cartas literarias sobre 
Cervantes y el Quijote por el bachiller cervántico," El 
Domingo 2.12 (1868): 16-56. 

-----. Cartas literarias, por el bachiller cervántico. Cádiz, 
1868. 

-----. Cervantes y los críticos. Carta literaria que dedica al 
Dr. E. W. Thebussem don Ramón León Máinez. Cádiz, 1870. 

-----. "Cervantes. Artículo crítico," Diario de Cádiz 1.181 
(1870): 1-24. 

-----. Crónica de los cervantistas. Periódico literario. Única 
publicación que existe en el mundo dedicada al príncipe 
de los ingenios. Cádiz, 1871. 

-----. "¿En qué día nació Cervantes?" Crónica de los cervan
tistas 1 de octubre de 1871. 

"Tres Gala teas," 
diciembre de 1871. 

Crónica de los cervantistas 12 de 

-----. "Una bibliográfica al Canto de Calíope-Luis Gálvez de 
Montalvo," Crónica de los cervantistas 31 de octubre de 
1872. 

-----. "Una nota bibliografía al Canto de Calíope-Bartolomé 
Cairasco de Figueroa," Crónica de los cervantistas 28 de 
enero de 1873. 

-----. "La Galatea de Cervantes y la novela pastoril," Crónica 
de los cervantistas 15 de marzo de 1876. 

-----. "La Palma de Cádiz al Excmo. Sr. Ministro de Fomento," 
Palma de Cádiz 24.7825, 7828, 7830 (noviembre de 1876). 

-----. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Cádiz, 
1877-79. 
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----- Miguel de Cervantes: El proceso de Valladolid. Cádiz, 
1887. 

-----. "Un documento inédito sobre Cervantes," La ilustración 
29 de julio de 1888. 

-----. "Estudio crítico. La justicia histórica en el siglo 
XVII," El Pueblo 6 (1898): 273, 275, 279. 

-----. "Estudio crítico. De nuestra obra en publicación 
Cervantes y su época. La justicia en tiempo de Cervan
tes," El Pueblo 15 y 22 de junio de 1899; 7 de julio de 
1899. 

-----. "¡Gloria a Cervantes! Aniversario 283 de su muerte. De 
nuestra obra en publicación Cervantes y época," El Pueblo 
15 y 20 de abril de 1899. 

-----. "El proceso de Valladolid," El Pueblo 7 (1899): 316-20, 
322-25. 

-----. "Cervantes y su época," España moderna 136 (1900): 12-
24; 137 (1900): 12-69; 141 (1900): 98-113. 

-----. "Educación y adolescencia de Cervantes," España moderna 
septiembre de 1900. 

----- "La verdadera fecha del Centenario. Errores que se 
refutan," Crónica de los cervantistas septiembre de 1904. 
21-22. 

-----. "Los retratos de Cervantes," Crónica de los cervantis
tas agosto de 1904. 32-34. 

----- "Alcalá de Henares y el centenario," Crónica de los 
cervantistas octubre de 1904. 

----- "El centenario y Alcalá de Henares," El Liberal 1 de 
febrero de 1905. 

-----. "Los retratos de Cervantes. Ninguno auténtico," El 
Liberal 9 de mayo de 1905. 

----- "Un nuevo retrato apócrifo de Cervantes," El País 
sept.-oct. de 1911. 

Las fuentes de la biografía de Miguel de Cervantes, 

utilizadas y citadas por Ramón León Máinez son: 

Acosta y Lozano, Zacarías. Las demostraciones críticas para 
1 os 1 ectores del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. Argamasilla de Alba, 1864-65. 

Antequera, Ramón de. Juicio analítico del Quijote, escrito en 
Argamasilla de Alba. Madrid, 1863 (Máinez, 358). 

Asensio y Toledo, José María. "Filena. Novela pastoril que se 
atribuyó a Cervantes por sus biógrafos," Crónica de los 
cervantistas. Vol. 1 (octubre de 1897): 15. Opina que 
"Cervantes debió verificar tales servicios (asistir a las 
Terceras, tomar parte en la guerra de Portugal) antes 
formar parte del ejército español y de haber ido a las 
Terceras en la expedición del marqués de Santa Cruz" 

133 



(Máinez, 57) . 

--- . Los nuevos documentos para ilustrar la vida de Cervan-
tes. Sevilla, 1864 (Máinez, 358). 

-----. El compás de Sevilla. Recuerdos de Cervantes. Sevilla, 
1870 (Máinez, 360). 

Barbieri, Francisco Asenjo. "Partida de defunción de Magdale
na, hermana de Miguel de Cervantes," descubierta por el 
mismo y publicada por vez primera en Crónica de los 
cervantistas. Vol. 1 (octubre de 1871): 105 (Máinez, 234-
3 5) . 

Caballero, Fermín Agosto. La pericia geográfica de Miguel de 
Cervantes, demostrada con la historia de Don Quijote de 
la Mancha. Madrid, 1841 (Máinez, 355). 

Calderón, Juan. Cervantes vindicado en ciento y quince pasajes 
del Ingenioso hidalgo, que no han entendido, o han 
entendido mal, algunos de sus comentadores o críticos. 
Madrid, 1854 (Máinez, 39). 

Chasles, Émile. Michel Cervantes, sa v.1e, son temps, ses 
~uvres. París, 1866 (Máinez, 359). 

Delgado, Jacinto María ("Cide Hamete Benengeli"J. Adiciones a 
la historia del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, en que se prosiguen los sucesos ocurridos a su 
escudero el famoso Sancho Panza, escritas en arábigo por 
Cide Hamete Benengeli, y traducidas al castellano con las 
memorias de la vida de éste. Madrid, [1786]. Máinez cree 
que éste imita al Quijote, de Cervantes (Máinez, 200-03). 

Díaz de Benjumea, Nicolás. El correo de Alquife; y segundo 
aviso sobre el desencanto del Quijote. Barcelona, 1866 
(Máinez, 3 59) . 

Fernández Duro, Cesáreo. "Un escrito suyo" [no especifica el 
título], Crónica de los cervantistas. Cádiz, 1871. 40-41. 
Se comprueba que "el estandarte de la Liga existente en 
el altar mayor de la Iglesia episcopal de Gaeta, fue 
depositado allí por el mismo Juan de Austria" (Máinez, 
24-25). 

-----. Cervantes marino. Madrid, 1869 (Máinez, 359). 
García, Manuel Vitor. "Partida de bautismo de Catalina de 

Salazar y Palacios," futura esposa de Cervantes, inserto 
Crónica de los cervantistas. Cádiz, 1872. 193-96. Habla 
de un legado de bastante importancia a favor de Catalina, 
esposa de Miguel, Juan Palacios, su tío carnal, el 
presbítero que los casó" (Máinez, 64). 

Ibáñez, Teodomiro. Don Quijote de la Mancha en el siglo XIX. 
Cádiz, 1861 (Máinez, 358). 

Igartuburu, Luis de. Diccionario de tropas y figuras de 
retórica, con ejemplos de Cervantes. Madrid, 1842 
(Máinez, 355). 

Martín Gamero, Antonio. Recuerdos de Toledo sacados de las 
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obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Carta a M. Droap. 
Toledo, 1869 (Máinez, 359). 

----- Jurispericia de Cervantes, pasatiempo literario. 
Toledo, 1870 (Máinez, 359). 

Morejón, Antonio Fernández. Historia bibliográfica de la 
medicina española. Madrid, 1842-52. El autor "versa sobre 
las bellezas de medicina práctica descubiertas en el 
Ingenioso caballero de la Mancha" (Máinez, 355). 

Pardo de Figueroa, Mariano. Las epístolas droapianas. Siete 
cartas sobre Cervantes y el Quijote, dirigidas al muy 
honorable Doctor E. W. Thebussem, barón de Thirmenth, 
SS.TT., en los años de 1862 a 1868 por el Sr. M. Droap. 
[Cádiz, 1868] (Máinez, 359). 

Reinoso, Emilio B. "Cervantes y los médicos," en Eco nacional 
enero de 1871 (Máinez, 360). 

Rementería y Fica, Mariano. Manual alfabético de El Quijote o 
la colección de pensamientos de Cervantes. Madrid, 1838 
(Máinez, 355). 

Rius y Llosellas, Leopoldo. "Un trabajo" [no especifica el 
título], Crónica de los cervantistas. Vol. l. Cádiz 1872, 
124-28. Habla de la imitación del Quijote por un Avella
neda" (Máinez, 209-12). 

-----. "Un trabajo" [no especifica el título], Crónica de los 
cervantistas. Cádiz, 1877, 131, Rius "tiene conocimiento 
de 448 ediciones de El Quijote" (Máinez, 333-34). 

Sbarbi y Osuna, José María. Cervantes teólogo. Carta que 
dirige a Pardo de Figueroa, precedido de una síntesis 
histórico-literaria por Antonio Martín Gamero. Toledo, 
1870 (Máinez, 360). 

Segovia, Antonio María de. Nueva utopía. Madrid, 1861. En el 
cual su autor idea y propone un monumento nacional de 
eterna gloria en honra del Príncipe de los ingenios 
(Máinez, 357). Pero Raymond L. Grismer, Cervantes: A 
Bibliography (New York: The H. w. Wilson Company, 1946): 
139, da el siguiente título: Cervantes. Nuestra utopía). 

Travadillo. "Escritura de las capitulaciones celebradas para 
el matrimonio de D.s Isabel de Cervantes Saavedra, viuda 
de Don Diego Sanz, e hija de Miguel de Cervantes Saave
dra, con Luis de Malina, vecino de Cuenca," Ilustración 
española y americana l (1888): 286-87 (Máinez, 226). 

Trigueros, Cándido María. Los enamorados o Gala tea y sus 
bodas, historia pastoral comenzada por Miguel de Cervan
tes Saavedra: abreviada después y continuada y últimamen
te concluida por Don Cándido María Trigueros. Madrid, 
1797 (Máinez, 84). 

Valer a, Juan. "Discurso leído en la sesión de la Academia 
española sobre El Quijote," Política el 25 de setiembre 
de 1864 (Máinez, 358). 
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VIDA DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 1 

DE RAMÓN LEÓN MÁINEZ 

Máinez es el primero quien afirma sin documentación que 

Miguel perteneció a "una familia hidalga, cuyo estirpe nunca 

se podrá comprobar" (Máinez, 10) . El biógrafo cita a Juan 

Eugenio Hartzenbusch quien cree que "Miguel nació el 29 de 

septiembre de 1547, pues en dicho día conmemora la Iglesia 

católica al Arcángel San Miguel, y que fue bautizado el 9 de 

octubre del mismo año" (Máinez, 10). Máinez cree que el Manco 

desde sus tiernos años revelaría su talento por la poesía, 

estudiando en Alcalá de Henares por tres moti vos: a. "sus 

padres eran pobres y no fue probable enviarle a doctrinarse en 

Madrid o Salamanca; b. ninguna de estas ciudades era tan 

renombrada, floreciente, docta y sabia como Alcalá de Henares; 

c. por la falta de dinero, Juan López de Hoyos le enseñaba 

privadamente y gratuitamente en gramática y humanidades, ya 

que Cervantes tuvo como académico el ingenio y buen gusto que 

sobrepujaban a toda la enseñanza escolástica" (Máinez, 11). 

El biógrafo es el primero quien opina, sin explicar de dónde 

obtuvo la información, que en 1569 Miguel se mudó a Roma 

"debido a alguna recomendación desconocida" (Máinez, 13) . 

También cree que el Manco tuvo vocación de escritor "pues el 

natural de Cervantes entero, pundonoroso, digno, grave, no 

podía transigir con adulaciones ni lisonjas. su corazón y su 

1La biografía contiene: "Dedicatoria" (6-8); "Prólogo" (8-
9); "Vida de Cervantes" (9-383); y "Apéndices" (383-93). 
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alma ansiaban la rectitud, la verdad, la justicia; y él no 

podía rebajarse a trueque de arrastrar una existencia sedenta

ria y regalada" (Máinez, 13). Máinez es el primero quien dice 

que "no sabe cuándo Miguel se alistó en la milicia" (Máinez, 

14), y que éste más tarde "no militó en el ejército español, 

sino en las huestas romanas bajo Colona, sin dejar de ser 

español, ya que era católico y no se rebajaba en nada al 

servir al Papa" (Máinez, 15). Durante sus viajes estudiaba el 

"carácter de sus habitantes, su cultura y todo lo que formaba 

parte de la vida de esta gente, adquiriendo así hábitos de un 

hombre enérgico y experimentado" (Máinez, 16). 

Máinez es el primero quien . corrige a los biógrafos 

anteriores, y dice que durante la batalla de Lepanto el Manco 

fue "pobre y oscuro soldado de la galera Marquesa, que peleó 

bajo las órdenes de Francisco de San Pedro" (Máinez, 20). El 

biógrafo es el primero quien asevera que Miguel pasó "un 

tiempo en el hospital de Gaeta, en Sicilia, y que al ser 

curado se marchó a Mesina, donde en agosto de 1572 servía bajo 

las órdenes de Juan de Austria en Corfú y en Navarino" 

(Máinez, 27). También le llama al Manco "el amante de la 

patria, defensor de la causa de la razón, de la civilización 

y del catolicismo" (Máinez, 30). Desde noviembre de 1573 a 

septiembre de 1575 el "distinguido soldado se dedicó a las 

guerras de Italia, pero se presume que no participó en la toma 

de Túnez y de la Goleta, ya que en este momento solicitaba 

permiso para retirarse del servicio militar, consiguiendo así 
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dos recomendaciones para Felipe II: 'en que se encomiaba su 

valor, enaltecía su heroísmo, hablaba muy alto en favor de sus 

méritos, de sus virtudes, de su honradez , de su patriotismo'" 

(Máinez, 34). 

Máinez es el primero quien afirma que Miguel "ante el rey 

de Argel logró salvar con orgullo y sin temer ni la muerte 

misma a sus amigos y a Jorge de Olivar" (Máinez, 42). No 

obstante, por su temerosa integridad de carácter y la gallar

día de sus resoluciones fue puesto "en una prisión oscura, 

insalubre, mezquina, cargado de cadenas y de hierros, . sin 

comunicarse casi con nadie, sufriendo hambre, sed, falto de 

descanso y sin trato de personas humanitarias" (Máinez, 42). 

El biógrafo asevera que Juan Blanco de Paz traicionó el 

proyecto del combatiente de Lepanto para satisfacer alguna 

venganza personal que "tuviera contra el eminente español o 

contra alguna persona de su familia; pues no se comprende de 

otra suerte que un cautivo cristiano, se portase tan indigna, 

indecorosa y rastreramente" (Máinez, 45) . Máinez es el 

primero quien cree que el Manco, encerrado en la prisión del 

palacio de Hasán-bajá, sufría grandes trabajos, y fue expuesto 

a las crueldades del tirano, llorando y rezando las siguientes 

palabras de los Tratos de Argel: 

Vuelve, Virgen Santísima, 
Tus ojos, que dan luz y gloria al Cielo, 
A los tristes que lloran noche y día, 
Regando con sus lágrimas el suelo; 
Socorrednos, bendita Virgen pía, 
Antes que este mortal corpóreo velo 
Quede sin alma en esta tierra dura 
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Y carezca de usada sepultura! (Máinez, 46-47) 

El biógrafo es el primero quien asegura sin documentación 

que después de la llegada de Juan Gil a Argel hubo varias 

donaciones de "algunas personas que entonces no se hallaban en 

aquella ciudad, pues fue muy respetado, amado y grato para 

todos los cautivos" (Máinez, 50). También Máinez es el 

primero quien cree que a esta sazón, Blanco de Paz "sacó un 

buen testimonio a su favor para impugnar a Gil, Miguel y su 

bella morisca" (Máinez, 59). Pero sus camaradas testificaron 

así: 

Hernando de Vega encomia "el valor y discreción de aquel 
hombre insigne; que es querido, amado y estimado de 
todos; las demás gentes de comunidad lo quieren, aman y 
desean por ser de su cosecha amigable y noble y llano con 
todo el mundo;" Alonso Aragonés confiesa que "los 
redentores le hicieron mucha merced, comunicando con él 
sus asuntos, y teniéndole a su mesa, y haciéndole mucha 
amistad;" Juan de Valcázar asegura que "animaba y 
confortaba a los cautivos para que se fugasen, y merece 
de todos elogio y galardón;" Fernando de Vega hace de 
"Cervantes un señalado encomio;" Luis de Pedrosa encarece 
"su magnanimidad, y que cobró mucha fama, loa, honra y 
corona, y era digno de grande premio; tenía especial 
gracia en todo, y era tan discreto y avisado que pocos 
había que le llegasen;" Cristóbal de Villalon y Domingo 
Lopino le "tributan el homenaje de su admiración. 
(Máinez, 53-56) 

A fines de 1580, según Máinez sin documentación, Miguel 

se encontraba en España "rogando algún favor de la Real 

magnificencia, y presentando cartas de recomendación en que 

fue gloriada su heroicidad, honra, valor, patriotismo, 

servicio y sus virtudes" (Máinez, 59) . El biógrafo es el 

primero quien dice que "en 1584 el Manco concluyó la deuda del 

rescate, y se alejó de la vida de la milicia de la que tantos 
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desengaños y malandanzas reportó, retirándose a la vida del 

hogar doméstico" (Máinez, 63); y que "el padre de Catalina, 

Fernando de Salazar y Vozmediano miraba con disgusto el enlace 

de su hija con aquel distinguido soldado, y mayores disgustos 

demostraba y mayores obstáculos oponía un pariente de la 

familia de los Palacios, Alonso Quijada y Salazar" (Máinez, 

6 4) • Mediante la publicación de La Galatea fue reconocido 

como "ilustre e esclarecido autor, y uno de los mejores 

preceptores del idioma castellano; los críticos de los tiempos 

posteriores juzgaron su obra con una severidad y un rigor 

exagerados por multitud de defectos, relegándola al último 

lugar entre sus obras" (Máinez, 65) . Máinez es el primero 

quien afirma que La Galatea tiene unos defectos como "la 

prodigiosa inventiva de Miguel, la abundancia de incidentes, 

episodios e historias. Pero el único defecto imperdonable de 

La Galatea es la aparición de la diosa Calíope y el encomio 

que ésta hace de los poetas españoles pues en esto el autor 

quiso imitar a Montemayor, Gil Polo, Lope de Vega, Suárez de 

Figueroa, Montalvo y otros" (Máinez, 75-77). También es el 

primero quien cree que La Gala tea era "una obra superior a 

todas las pastorales españolas y que el gran triunfo de su 

autor consistió en saber sobreponerse al mal gusto literario 

de sus contemporáneos; y que su estilo es tan bello y seductor 

como el de sus Novelas ejemplares, y superior en llaneza y 

encanto al de su Persiles" (Máinez, 77-78). Según el biógrafo 
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Cervantes avecinó "en Esquivias hasta 1588, pero la mayor 

parte de su tiempo habitó en Madrid, ocupándose allí a las 

comisiones y procurando su sustento y el de su familia 2
" 

(Máinez, 86). Referente al rechazo de un oficio en las Indias 

ofendido Máinez reacciona de tal manera "¡Qué sarcasmo! ¡qué 

descaro! ¡qué modo tan indigno de insultar a la pobreza, a la 

resignación, al mérito, a la virtud, al talento!" (Máinez, 

91) . 

A principios de sus cargos el Manco tuvo algunos disgus

tos, pero su conducta fue intachable, pues "no fue jamás 

indiscreto, supo siempre dar pruebas de sensatez, y ser 

verdaderamente honrado, jamás faltó al respecto a sus superio

res ni cometió esas imprudencias propias de personas que se 

dejan guiar por la conveniencia o se aleccionan sólo en el 

egoísmo o en el amor propio. La justicia fue su guía; la 

religiosidad su maestro; su bandera el pundonor, el buen 

nombre y la rectitud" (Máinez, 9 4) . Máinez es el primero 

quien dice que en agosto de 1594 se encomendó el cargo de 

recaudador de alcabalas en Granada con 16 reales diarios 

2Máinez, sin documentarlo, dice que "parte del legado de doña 
Catalina, nos dice el señor don Manuel Victor García, alcalde 
dignísimo que ha sido de Esquivias distintas veces, lo 
constituía una grande y hermosa casa, que es, según tradición, 
la misma en que habitó Cervantes en las varias ocasiones que 
residió en este pueblo, y la que aun existe, con poca varia
ción en su forma y en perfecto estado de conversación. 
Todo lo que poseía doña Catalina, añade el señor García, fue 
a parar a la familia de los Quijadas, parientes de aquella, y 
lo han venido poseyendo hasta fines del siglo anterior en que 
falleció el último Quijada de esquivias, ayo que fue del Rey 
don Fernando VII, cuando éste era príncipe de Asturias" 
(Máinez, 86, n. 1). 
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"sueldo mezquino, y recompensa raquítica" (Máinez, 95). El 

biógrafo cree que el Manco residió en "Sevilla, fue muy 

apreciado por su honradez, y se relacionó con distinguidos 

literatos y poetas" (Máinez, 100). Sin documentación, Máinez 

afirma que Miguel concibió sus primeras obras "en Sevilla, 

Cádiz, Málaga, Granada y en otras provincias de Anadalucía" 

(Máinez, 106). 

Máinez es el primero quien informa que a comienzos de 

1603 Miguel llegó a "Valladolid con las cartas de recomenda

ción de Bartolomé Pedroso, de Sevilla" (Máinez, 118) . No 

obstante, éste olvidó al Manco a quien "no le gustó vivir la 

vida de las cortes puesto que el mismo dijo 'yo no sirvo para 

palacio, porque tengo vergüenza y no sé lisonjear"' (Máinez, 

119). El biógrafo es el primero quien opina que a esta sazón, 

Miguel suplicó ayuda del duque de Lerma, pero no consiguió 

nada, ya que sus contemporáneos afirmaron que era "hombre sin 

títulos académicos, con defectos físicos, notado por inexacto 

en el desempeño de sus cargos, compelido por los tribunales, 

sin influencia y sin valimiento" (Máinez, 119-20). La primera 

parte del Quijote, según Máinez, es la obra "majestuosa, y tan 

sublime que está por encima de cuantas ha producido y produce 

constantemente la humana inteligencia, que ni los críticos más 

sabios, ni los sabios más ilustres, atinan a descifrar 

gallarda y fijamente la idea, el pensamiento general, el fin 

verdadero y grandioso que el Quijote entraña y contiene. 

¡Sublime concepción del talento, ante cuya radiante y hermosa 
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luz, todos quedamos sobrecogidos y anonadados!" (Máinez, 125). 

Sin embargo, la envidia fue enemiga mortal de la sosegada vida 

del autor del Quijote. Lope de Vega criticó al Manco por 

componer "su obra contra las vanidosas pretensiones de los 

escritores contemporáneos, y contra las licenciosos despropó

sitos en el teatro," y escribió al duque de Sesa que "de 

poetas non digo. Muchos en cierne para el año que viene, pero 

ninguno tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe al Don 

Quijote" (Máinez, 121). No obstante, el Manco no criticó a su 

enemigo, sino expresa su virtud en La Galatea de tal manera: 

Muestra en un ingenio la experiencia. 
Que en años verdes y en edad temprana 
Hace su habitación ansi la ciencia, 
Como en la edad madura, antigua y cana: 
No entraré con alguno en competencia 
Que contradiga una verdad tan llana, 
Y más si acaso a sus oídos llega, 
Que lo digo por vos, Lope de Vaga. (Máinez, 122) 

Máinez opina que Lope de Vega fue el primero quien 

esparció el veneno de la mentira; sus parciales agravaron 
más y más el daño que con su perversa calumnia había 
ocasionado; y cerca de siglo y medio después ( 17 50) , 
aquella voz levantada en 1604 en Valladolid, llena de 
envidia y rencor, osaba declarar por medio de Juan de 
Erauso y Zabaleta, que el Quijote, no sólo no era lustre 
ni gloria de la literatura nacional, sino borrón y 
deshonra. ¡Obcecación y apasionamiento miserables, que de 
tal modo deprimían la verdad y ultrajaban la rectitud! Y 
de tal suerte estaba ciego Erauso y Zabaleta por su odio 
a Cervantes y su parcialidad a lo dicho por Lope de Vega, 
que no sólo calumniaba a Cervantes, cerca de siglo y 
medio después de muerto, diciendo que su obra maestra no 
era honroso título ni gloria de su patria, porque había 
tenido el autor por fin primordial el poner en ridículo 
y en aborrecimiento de las gentes el espíritu noble, 
hidalgo, caballaresco, sublime, de la nación española, 
sino que se atrevía a estampar que Cervantes era una 
medianía, que su obra estaba desnuda de erudición, 
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amenidad y enseñanza, que su estilo era áspero, pobre y 
desmazaldo, y que con la estrafalaria pintura que 
ofrecía, daba pábulo y materia a los extranjeros para que 
se burlaran de nosotros. (Máinez, 127) 

Máinez afirma que Cervantes era "filósofo profundo, 

escritor de felicísimo estilo y de invención prodigiosa que se 

propuso anatematizar los vicios de su época a través de la 

sátira. Compara a Miguel con Don Quijote, creyendo que "era 

un visionario, un loco, un hombre digno de compasión para la 

generalidad metalizada y positivista" (Máinez, 143). El 

biógrafo dice que sólo un autor del Siglo de Oro puede ser 

comparado al esclarecido Cervantes fray Luis de Granada, quien 

descolló a Miguel "en un género especial de literatura, en 

tratados puramente ascéticos, en tan toque el primero sobresa

lió en todos los ramos del saber, y de todo habló en sus 

escritos con inimitable ventaja, pudiendo ser, y siendo 

efectivamente, bajo el punto de visto literario, modelo de 

discursos, de trabajos festivos . o serios, de diálogos, de 

poéticos pensamientos, de . 
conseJos sanos, de prudentes 

máximas, de bien acabadas descripciones, de encantadoras 

pinturas, y de todas las amenidades de la elocuencia y del 

buen gusto" (Máinez, 143). 

El biógrafo es el primero quien asevera que el Manco "no 

imitó a ninguna obra y que las comparaciones son y fueron 

siempre equívocas y odiosas" (Máinez, 145-46), ya que Miguel 

era "el maestro del idioma, el príncipe de la literatura 

patria, el regocijo de las Musas y el escritor sin rival en el 

mundo" (Máinez, 154). Por lo tanto, "como crítico adelanta a 
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Saavedra Fajardo y a Tamayo de Vargas; en el diálogo sobrepuja 

al . mismo Lucas Delgado; en las descripciones a León y a 

Mendoza; en la invención a Lope de Vega; en facundia compite 

con Granada; y en sobresaliente buen gusto, y en la condición 

esencialísima del estilo, llano sin bajeza, apacibilísimo, 

propio, elegante, siempre proporcionado al sujeto, a la 

acción, a la escena, al asunto que se reseña, ninguno le ha 

imitado y mucho menos excedido" (Máinez, 154). El mismo año, 

se compuso con motivo del nacimiento de Felipe IV Relación de 

lo sucedido en la ciudad de Valladolid, desde el punto del 

felicísimo nacimiento del Príncipe Don Felipe Domínico Víctor 

nuestro Señor: hasta que se acabaron las demostraciones de 

alegría que por él se hicieron que más tarde se ha atribuido 

a Cervantes. sin embargo, Cayetano Ro sel 1 duda sobre "la 

autenticidad del escrito por no encontrar en él el ingenio ni 

el estilo peculiares y distintivos del Manco" (Máinez, 212-

13) . 

Máinez afirma que el autor del Quijote no se trasladó a 

"Madrid hasta fines de 1608 o principios de 1609" (Máinez, 

225-26), y que sus obligaciones religiosas como esclavo del 

Santísimo Sacramento fueron "componer versos en alabanza del 

Santísimo, oír misa cada día, hacer cotidianamente por la 

noche examen de conciencia, comulgar en el primer domingo de 

cada mes, rezar la corona de flores, asistir siempre a los 

ejercicios de oración y disciplina que se verifican lunes, 
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miércoles y viernes en la capilla de la Congregación, visitar 

a los enfermos, y acampanar al cadáver de todo hermano" 

(Máinez, 230). El biógrafo es el primero quien dice, sin 

documentación, que Andrea estaba "casada tres veces" (Máinez, 

231), pero prueba, esto sí, que en octubre de 1612 murió 

"Magdalena de Cortinas, hermana de Cervantes, casada con Diego 

de Urbina" (Máinez, 235). En 1613 compuso algunos geroglífos 

para el Ocatavario del Córpus, y el mismo año Juan de la 

Cuesta publicó las Novelas de Miguel. Debido a esta colección 

se le proclamó "el príncipe de los escritores ingeniosos, el 

padre y creador de la novela española" (Máinez, 239). Máinez 

es el primero quien opina que "Miguel superó a Boccaccio y a 

los novelistas italianos" (Máinez, 239). En 1614 aparece Don 

Quijote de la Mancha, de Avellaneda, su principal enemigo. 3 

Éste dice que no va a ofender a nadie como Cervantes pretendió 

con él y con 

Lope de Vega; que no hará ostentación de sinónimos 
voluntarios; que Cervantes era descontentadizo, falto de 
amigos, que todo y todos le enfadaban: llámale además 
envidioso, detractor del prójimo, pesaroso de las buenas 

3Las hipótesis sobre la autoridad del falso Quijote son que 
Cean Bermúdez piensa que la compuso fray Juan Blanco de Paz; 
Nicolás Díaz de Benjumea declara que fue Francisco López de 
úbeda; Adolfo de Castro asegura que fue Juan Ruiz de Alarcón; 
y por fin Máinez rechaza a fray Luis de Aliaga y tiene por 
cierto a Lope Félix de Vega Carpio. Más sobre el falso 
Quijote escrito por Lope de Vega, en "Lope de Vega autor de El 
Quijote de Tarragona, " de Máinez (Vida, de Máinez, 17 5) . 
Máinez dice aun que a fines del siglo XVIII Jacinto María 
Delgado, un mal imitador compuso una continuación de la vida 
de Sancho Panza, titulada Adiciones a la historia del Ingenio
so Hidalgo Don Quijote de la Mancha (Vida, de Máinez, 200-03). 
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dichas y gozoso de los pesares de sus adversarios, 
aconsejándole de camino que no cansara más, que dejase de 
escribir, que se contentara con su Galatea y comedias en 
prosa, que así debían llamarse las más de sus novelas; y 
diciendo, por conclusión, en estilo sarcástico, que 
Cervantes escribió su obra en una cárcel y por eso salió 
la historia tan quejosa, murmuradora, impaciente y 
colérica. (Máinez, 162) 

En el Viaje del Parnaso Miguel se propuso elogiar a los 

excelentes talentos de su época y censurar a los indignos 

autores que en prosa y en verso corrompían el idioma castella

no. En 1615 se publicó las Comedias y entremeses, de Cervan

tes, donde el autor empleó "dotes poéticos y se dedicó a 

componer tragedias como La Numancia, sobrepujando a Juan de la 

Cueva y a Cristóbal de Virués" (Máinez, 305). Máinez es el 

primero quien dice que "nuestro Miguel fue imperfecto, pero 

verdadero creador de la comedia española de capa y espada, de 

enredo y de carácter, con grandísimo gusto, pues introdujo 

sucesos interesantes, notables, instructivos, de los que luego 

se valieron los autores de más prestigio para dar nuevas 

producciones al teatro" (Máinez, 272). A esta sazón, el Manco 

anunció que estaba componiendo una comedia El engaño a los 

OJOS que no ha sido encontrada hasta ahora. Máinez es el 

primero quien cree que "Los habladores, es de Miguel, pero se 

lo publicó como de Lope en 1617, y en 1624 fue reimprimido en 

Sevilla con la portada Entremés famoso de los habladores, de 

Miguel de Cervantes Saavedra" (Máinez, 330). El biógrafo es 

el primero quien dice que "La cárcel de Sevilla, y Hospital de 
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los podridos se han querido dar aun por de Cervantes; y el 

mismo Adolfo de Castro quiso atribuirle tres entremeses más: 

Los mirones, Doña Justina y Calahorra, y Romances sin tener 

nombre de autor; y un escritor sevillano el entremés Los 

refranes" (Máinez, 331-32). 

Al publicarse la segunda parte del Quijote, sus enemigos 

aseguraron que éste la copió en la mayor parte de Avellaneda. 

No obstante, el biógrafo tiene muy "sincera admiración al 

nombre de Cervantes, le sorprende y maravilla cómo aquel 

insigne soldado, enseñaba grandes verdades con la sonrisa 

placentera en los labios, lo poetizaba todo, deleitaba a todas 

las clases sociales, y demostraba, en fin, más facultad en la 

invención, más preciado gusto, más dulzura, más encantadora 

facilidad que antes" (Máinez, 192) . La segunda parte del 

Quijote, según Máinez, es "el modelo más majestuoso del habla 

castellana con un aspecto de alteza y una grandeza inimitable" 

(Máinez, 192). Márquez Torres afirma que no halla en esta 

obra "cosa indigna de un cristiano celo, ni que disuene de la 

decencia debida a buen ejemplo ni virtudes morales" (Máinez, 

335). Máinez es el primero quien observa que el Manco revela 

en su obra conocimientos sobre "gobiernos, estados, religión, 

naciones, guerras, historia, geografía, astronomía, literatu

ra, ciencias, artes, agricultura, comercio, industria, en fin, 

de todo y sobre todo" (Máinez, 208-09). 

Desgraciadamente, a esta sazón el alcalaíno se encontraba 
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agobiado por la hidropesía, y a fines de octubre de 1615 en la 

dedicatoria de la segunda parte del Quijote se despide del 

conde de Lemas, ofreciéndole los Trabajos de Persil es y 

Segi smunda que fueron publicados por su esposa en 1617. 

Máinez cree que este libro "forma un pliego de defectos puesto 

que no brillan tan majestuosamente la naturalidad, gracia, 

llaneza y sencillez como en La Galatea, o como en las Novelas 

y en el Quijote" (Máinez, 337). Los críticos modernos, entre 

ellos Pedro Salvá, decían que Cervantes fue el causante de su 

pobreza, pues "el Manco de Lepanto fue siempre un manirroto y 

malgastador, que jamás olvidó sus hábitos de militar y 

aventurero" (Máinez, 338). El biógrafo le defiende, explican

do que Miguel "tuvo que luchar con el egoísmo de sus editores, 

ya que éstos se convinieron con él, comprando sus trabajos por 

cantidades exiguas, y haciéndose dueños absolutos de ellos" 

(Máinez, 338). Máinez dice: 

¡Qué modo más indigno de juzgar al escritor sin segundo! 
¡Qué manera de apreciar al más noble y al más infortunado 
de los hombres! ¿Con qué pretexto, ni conveniencia, ni 
derecho, ni justicia, se falta así a la verdad, se 
denigra a la resignación, se degrada a la honradez, se 
abate a la virtud, y se ultrajan los más excelsos 
merecimientos? ¿No bastaba que la envidia, la perfidia, 
la obcecación, la maldad, la amistad fingida, la ingrati
tud, la osadía, el espíritu vengativo, la ruindad, la 
calumnia y todo ese cortejo de innumerables mezquinas 
pasiones que le conturbaron y asedieron en vida, aciba
rando los días de su existencia, hubiesen aguzado sus 
armas para desprestigiarle, y anonadarle, y confundirle? 
Aun después de la incomprensible injusticia de Lope de 
Vega, de la sátira rastrera de Góngora, de la pérfida 
intención de Avellaneda, de los bajos sarcasmos de Suárez 
de Figueroa, del odio satánico de Blanco de Paz, de las 
imprudencias manifiestas de Villegas, Gracian, Valdelomar 
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y Espinel, de las profanaciones imperdonables de Zabale
ta, de Sánchez, y de Aguado; aun después de todas esas 
persecuciones suscitadas contra Cervantes, y contra su 
nombre y su honra, y su dignidad y modestia, más bien por 
pequeñeces y miserias que por causas, no ya razonadas, 
pero ni siquiera atendibles, y confundidas ya hoy por la 
buena fe y la rectitud, ¿todavía críticos infatuados e 
injustos han de profanar la memoria de aquel hombre, sus 
méritos literarios, y hasta sus virtudes de ciudadano? 
Dícese que Cervantes se quejaba sin razón de los desdenes 
de sus coetáneos, y que era pobre, porque así quería; 
pues las muchas ediciones de sus obras demuestran que 
podía contar con suficientes recursos para vivir. ¡Falso! 
Cervantes siempre fue desventurado: Cervantes no llegó 
jamás en vida a obtener el premio de sus inimitables 
trabajos. No era malgastador, no, ni manirroto, ni 
disoluto, ni vicioso, el hombre que, rodeado de una 
numerosa familia, incesantemente trabajaba, hasta en 
ocupaciones indignas de su talento, para ayudarla y 
sostenerla. ¡Era desgraciado, era perseguido, era vejado! 
¡Esto es todo! (Máinez, 338-39) 

Según las palabras escritas en el Persiles se indica que 

el Manco se marchó a Esquivias, pero Máinez presume que el 

referido proemio es sólo "una ingeniosa ficción como la del 

Quijote para desahogar su corazón ante el público y patentizar 

la gran injusticia de sus contemporáneos" (Máinez, 341-42). 

Máinez es el primero quien afirma que "el conde de Lemos era 

el principal causante de que el Manco muriera en tal y tan 

mísera situación" (Máinez, 342). Máinez opina que 

su vida entera fue insigne testimonio y clarísimo espejo 
de heroicidad, de talento, de nobleza y de resignación. 
Desde su niñez dio señales aventajadas de su penetración 
y suficiencia. La juventud ejercitó en acciones altas y 
hazañas memorables. Ni los trabajos crueles del cautive
rio amilanaron su espíritu, ni fueron parte para que 
dejase de acometer proezas maravillosas. Contra todos 
los obstáculos suscitados por la maldad, supo luchar con 
entereza. La verdad fue si enseña; la rectitud, su guía; 
la magnanimidad, su consejera; la elevación de pensamien
to, la norma de todos sus actos. La perfidia y la 
falsedad, el engaño y el vicio, hallaron en él sus 
perseguidores más severos. Las virtudes más excelsas le 
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sublimaron sobre los grandiosos méritos de su talento. 
Brillaron en él, como cualidades inseparables, la 
fidelidad, la exactitud, la sinceridad y un proceder 
integro y sano en todo. Detestó siempre la ostentación 
y fausto, amó la llaneza, y practicó la sencillez. No 
conoció la envidia, ni ninguna de esas pasiones nefandas 
que engendran en los ánimos la presunción y la soberbia. 
Sólo la noble emulación del renombre y el deseo de gloria 
le alentaron toda su vida. La lisonja, la mentira y la 
vil adulación nunca se albergaron en sus labios. 
Constantemente lució en ellos la verdad, aun en los 
mismos momentos en que su vida peligraba. Antes de todo 
su dignidad, su pundonor, su rectitud de sentimientos. 
Demostró con los envidiosos benignidad; con sus detracto
res, mansedumbre; humildad con los presuntuosos; con los 
enemigos, generosidad; con cuantos le suplicaban, amor y 
desinterés. Ni los celajes de los remordimientos, ni las 
nubes y sombras de los delitos empañaron jamás el cielo 
de su conciencia. Diáfano y puro se vio siempre. Contra 
las perversidades del mundo no peleó sino con las armas 
de su propio valer y merecimientos. A la calumnia opuso 
la limpieza de su conducta; a las maquinaciones del mal, 
la resignación; a la amistad fingida, lo digno de su 
proceder; a la abyección, su al tez a de ánimo y su 
magnificencia de ideas. Enseñó con la palabra y el 
ejemplo, esparciendo en los libros la semilla del bien, 
y derramando su sangre por defender la causa de la 
justicia, siendo así de dos modos beneficioso para la 
patria. La dulzura de sus máximas compitió con la 
severidad de sus principios y con lo intachable de sus 
actos. Su familia encontró en él un dechado de buen 
hijo, buen esposo y buen padre; sus amigos, un modelo de 
constancia y de lealtad; sus bienhechores, un ejemplo de 
agradecidos; España, un talento que perennemente la 
enalteciera; el mundo todo, una gloria singularísima suya 
por su ingenio y sabiduría. Murió en oscuridad, la 
pobreza y el olvido; más su nombre y sus obras serán 
eternamente famosos en la memoria de los pueblos. 
(Máinez, 343) 

El biógrafo es el primero quien "se queja que después de 

122 años, desde 1616 hasta 1738, la apatía estaba en los 

españoles mismos, por más que esto sea doloroso confesarlo. 

Pero en el extranjero se apreció más que en España al Príncipe 

de los ingenios españoles en toda su vida, recordando que 

nadie quiso componer La Vida de Cervantes ni indagar documen-
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tos y noticias de su existencia, hasta que un inglés, lord 

Carteret, suplicó a Mayáns para desempeñar tal tarea" (Máinez, 

345-46). 

Conclusión 

Máinez es el primero que: 

l. afirma sin documentación que Miguel perteneció a "una 
familia hidalga, cuyo estirpe nunca se podrá comprobar" 
(Máinez, 10); 

2. opina sin explicar de dónde obtuvo la información que 
"en 1569 Miguel se mudó a Roma debido a alguna recomendación 
desconocida" (Máinez, 13); 

3. dice que "no sabe cuándo Miguel se alistó en la 
milicia" (Máinez, 14), y que Miguel más tarde "no militó en el 
ejército español, sino en las huestas romanas bajo Colona, sin 
dejar de ser español, ya que era católico y no se rebajaba en 
nada al servir al Papa" (Máinez, 15); 

4. cree que durante la batalla de Lepanto fue "pobre y 
oscuro soldado de la galera Marquesa" (Máinez, 20); 

5. asevera que Miguel pasó "un tiempo en el hospital de 
Gaeta, en Sicilia, y que al ser curado se marchó a Mesina, y 
que en 1572 en Corfú y en Navarino" (Máinez, 27); 

6. afirma que Miguel "ante el rey de Argel logró salvar 
con orgullo y sin temer ni la muerte misma a sus amigos y a 
Jorge de Olivar" (Máinez, 42); 

7. cree que el Manco "encerrado en la prisión del palacio 
de Hasán-bajá sufría grandes trabajos, y fue expuesto a las 
crueldades del tirano, llorando y rezando" (Máinez, 46-47); 

8. afirma, sin documentación, que después de la llegada 
de Juan Gil a Argel hubo varias donaciones de "algunas 
personas que entonces no se hallaban en aquella ciudad, pues 
fue muy respetado, amado y grato para todos los cautivos" 
(Máinez, 50); 

9. cree que Blanco de Paz "sacó un buen testimonio a su 
favor para impugnar a Gil, Miguel y su bella morisca" (Máinez, 
59) ; y dice que "en 1584 el Manco concluyó la deuda del 
rescate, y se alejó de la vida de la milicia" (Máinez, 63); 
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10. asegura que el padre de Catalina, "Fernando de 
Salazar y Vozmediano miraba con disgusto el enlace de su hija 
con aquel distinguido soldado, y mayores disgustos demostraba 
y mayores obstáculos oponía un pariente de la familia de los 
Palacios, Alonso Quijada y Salazar" (Máinez, 64); 

11. opina que La Gala tea tiene unos defectos como "la 
prodigiosa inventiva de Miguel, la abundancia de incidentes, 
episodios e historias. Pero el único defecto imperdonable de 
La Galatea es la aparición de la diosa Calíope y el encomio 
que ésta hace de los poetas españoles pues en esto el autor 
quiso imitar a Montemayor, Gil Polo, Lope de Vega, Suárez de 
Figueroa, Montalvo y otros" (Máinez, 75-77); 

12. dice que La Galatea era "una obra superior a todas 
las pastorales españolas y que el gran triunfo de su autor 
consistió en saber sobreponerse al mal gusto literario de sus 
contemporáneos; y que su estilo es tan bello y seductor como 
el de sus Novelas y superior en llaneza y encanto al de su 
Persiles" (Máinez, 77-78); 

13. descubre que en agosto de 1594 se encomendó el cargo 
de recaudador de alcabalas en Granada con 16 reales diarios 
"sueldo mezquino, y recompensa raquítica" (Máinez, 95); 

14. declara que a comienzos de 1603 Miguel llegó a 
"Valladolid con las cartas de recomendación de Bartolomé 
Pedroso, de Sevilla" (Máinez, 118); 

15. concluye que sus contemporáneos afirmaron que el 
Manco era "hombre sin títulos académicos, con defectos 
físicos, notado por inexacto en el desempeño de sus cargos, 
compelido por los tribunales, sin influencia y sin valimiento" 
(Máinez, 119-20); 

16. asevera que el Manco "no imitó a ninguna obra y que 
las comparaciones son y fueron siempre equívocas y odiosas" 
(Máinez, 145-46); cree que Miguel "superó a Boccaccio y a los 
novelistas italianos" (Máinez, 239); 

17. dice, sin documentación, que Andrea estaba "casada 
tres veces" ( Má ine z, 2 31) , y prueba que en octubre de 1612 
murió "Magdalena de Cortinas, hermana de Cervantes" (Máinez, 
235) ; 

18. dice que "nuestro Miguel fue imperfecto, pero 
verdadero creador de la comedia española de capa y espada, de 
enredo y de carácter, con grandísimo gusto, pues introdujo 
sucesos interesantes, notables, instructivos, de los que luego 
se valieron los autores de más prestigio para dar nuevas 
producciones al teatro" (Máinez, 272); 
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19. cree que "Los habladores, es de Miguel, pero se lo 
publicó como de Lope en 1617, y en 1624 fue reimprimido en 
Sevilla con la portada Entremés famoso de los habladores, de 
Miguel de Cervantes Saavedra" (Máinez, 330); 

20. dice que "La cárcel de Sevilla, y Hospital de los 
podridos se han querido dar aun por de Cervantes; y el mismo 
Adolfo de Castro quiso atribuirle tres entremeses más Los 
mirones, Doña Justina y Calahorra, y Romances sin tener 
nombre de autor; y un escritor sevillano el entremés Los 
refranes" (Máinez, 331-32); 

21. observa que el Manco revela en su obra conocimientos 
sobre "gobiernos, estados, religión, naciones, guerras, 
historia, geografía, astronomía, literatura, ciencias, artes, 
agricultura, comercio, industria, en fin, de todo y sobre 
todo" (Máinez, 208-09); 

22. afirma que "el conde de Lemas era el principal 
causante de que el Manco muriera en tal y tan mísera situa
ción" (Máinez, 342); 

23. se queja que "después de 122 años, desde 1616 hasta 
1738, la apatía estaba en los españoles mismos, por más que 
esto sea doloroso confesarlo. Pero en el extranjero se 
apreció más que en España al Príncipe de los ingenios españo
les en toda su vida, recordando que nadie quiso componer La 
Vida de Cervantes ni indagar documentos y noticias de su 
existencia, hasta que un inglés, lord Carteret, suplicó a 
Mayáns para desempeñar tal tarea" (Máinez, 345-46). 

Máinez tiene la siguiente visión sobre el Manco. Miguel 

sobrepujo a Saavedra Fajardo, Tamayo de Vargas, Lucas Delgado, 

León y a Mendoza, Lope de Vega, a Granada, a Vicente Espinel, 

a Gaspar Gil Polo y ninguno le ha imitado y mucho menos 

excedido. En sus escritos elogiaba a los excelentes talentos 

de su época y censuraba a los indignos autores que corrompían 

el idioma castellano. También enseñaba grandes verdades, 

poetizaba todo, deleitaba a todas las clases sociales, 

demostrando así el espíritu observador e investigador y 
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epigramático. Luchó con el egoísmo de sus editores, ya que 

éstos compraban sus trabajos por cantidades exiguas, haciéndo

se dueños absolutos de ellos. Sus cargos de comisario cumplía 

con la fidelidad y exactitud sin tener mejorada su posición y 

sueldo. También supo siempre dar pruebas de sensatez y jamás 

faltó al respecto a sus superiores. Además de esto se 

considera a Miguel superior, insigne y sublime en todo, pues 

la justicia fue su guía; la religiosidad su maestro; su 

bandera el pundonor, el buen nombre y la rectitud. No 

obstante, se le atribuye obras que nunca ha compuesto, y quita 

las que ha escrito. En las investigaciones realizadas por 

Máinez se descubre que fue traicionado hasta por la Iglesia 

aunque él era un creyente de gran fervor. Los únicos que 

siempre le admiraban fueron los extranjeros, deseosos de saber 

qué 1 ibros de ingenio andaban más val idos, conociendo La 

Galatea casi de memoria. El biógrafo analiza casi todas las 

obras de Miguel, se apoya poco en documentos y critica a 

Miguel por defectos en La Galatea. 

El biógrafo pocas veces cita o utiliza los documentos 

cervantinos, pero analiza con mucha precisión las obras 

cervantinas, buscando los fragmentos autobiográficos del 

Manco. Cabe decir que en La Vida Máinez en muchos asuntos 

negó y afirmó los mismos hechos ya dichos por los biógrafos 

anteriores. Por lo tanto, a lo largo de los estudios de los 

diferentes biógrafos se encuentra grandes cualidades del Manco 

repetidas muchas veces. Esto prueba que Cervantes era el gran 
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personaje, amado también por sus biógrafos. Sus compañeros lo 

tenían por pobre, experimentado, católico, hidalgo, valiente, 

honrado, discreto, noble, admirado, recto, virtuoso, patriota, 

leal, el eminente español de especial gracia en todo, lleno de 

virtudes, arriesgaba su vida y por esto querido, amado y 

estimado de todos. Siempre hacía bien a los pobres cautivos, 

y les animaba para que se fugasen. Merece mucha fama, loa, 

honra y corona, y es digno de grande premio y pocos había que 

le llegaran. Sus jefes gloriaban su heroicidad, su honra, su 

valor, su patriotismo, sus servicios y virtudes. No obstante, 

este talento extraordinario y de divino ingenio nunca fue 

protegido real y verdaderamente por sus protectores. Sus 

amigos y rivales le consideraron como el maestro del idioma 

castellano, el príncipe de la literatura, el regocijo de las 

Musas y el escritor sin rival en el mundo, ilustre, esclareci

do e insigne autor de fecundo ingenio, filósofo profundo que 

se relacionaba con distinguidos literatos y poetas. Se le 

compara con fray Luis de Granada, autor del Siglo de Oro. 

Mediante las novelas se le llama el padre y creador de la 

novela española. Máinez compara a Miguel con Don Quijote, 

diciendo que era un visionario, un loco, un hombre digno de 

compasión para la generalidad metalizada y positivista. 

Sin embargo, sus enemigos y críticos le juzgaron con una 

severidad y un rigor exagerados porque querían difamar su 

virtud y prevalecieron contra su talento y virtud. Avellaneda 

dice que era descontentadizo, envidioso, sin amigos, todo y 
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todos le enfadaban, detractor del prójimo, pesaroso de las 

buenas dichas y gozoso de los pesares de sus adversarios y que 

Don Quijote fue la historia quejosa, murmuradora, impaciente 

y colérica. Se asegura aun que Miguel copió en la mayor parte 

la segunda parte del Quijote. Lope de Vega afirma que no hay 

ningún poeta "tan malo como Cervantes." Los críticos modernos 

afirman que el Manco fue un manirroto, malgastador, militar, 

aventurero y el causante de su pobreza. 

Vidart en "Los últimos biógrafos de Cervantes" 4 dice que 

Máinez rechazó la mayor parte de los documentos (descubiertos 

por Jerónimo Morán, José María Asensio y José María Sbarbi), 

considerándolos como poco exactos, y así su obra biográfica, 

en lo tocante a pruebas y testimonios documentales, es 

exactamente igual a la de Navarrete. Sin embargo, en ella se 

juzgan los hechos con criterio muy diferente al que guiaba la 

pluma de sus antecesores en la tarea de relatar la vida y 

analizar las obras del Manco de Lepanto" (Vidart, 38-39). 

Vidart cita a Guillén Buzarán quien afirma que la biografía de 

Máinez debería titularse: Cervantes y sus obrasr ya que en sus 

páginas no sólo se halla la narración de la vida del soldado 

de Lepanto y las Azores, sino también el análisis de todos sus 

escritos: análisis en que el autor revela su no vulgar 

conocimiento en la literatura de los siglos XVI y XVII y en 

las teorías de los preceptistas y críticos literarios" 

4 Ilustración española y americana 2.27 (1889): 38-42. 

157 



(Vidart, 39). 

Buzarán asegura que la biografía de Máinez "es el trabajo 

más completo que en su género hasta hoy he visto, a pesar de 

su doble aspecto de biográfico y crítico" (Vidart, 39). En 

cuanto a defectos, se podría decir que Máinez es un apologista 

del mérito de Cervantes y de sus escritos . En "Los últimos 

biógrafos de Cervantes" 5 Vidart cree que la biografía de 

Máinez sobresale "por su generoso empeño en destruir anticua

dos errores históricos" (Vidart, 42). José María González de 

Mendoza en su "Biógrafos de Cervantes y críticos del Quijote" 6 

cita a Eduardo Benot quien recuerda que la biografía de Máinez 

"es la más completa y fehaciente que se había escrito hasta 

entonces" (Mendoza, 232). 

Luis Astrana Marín en su Vida ejemplar y heroica de 

Miguel de Cervantes Saavedra (Vol. 1 [Madrid: Reus, 1948]) 

dice que ''respecto de la biografía de Máinez, cabe decir muy 

poco, por lo que él mismo apunta en Cervantes y su época 

(Madrid: Peligros, Jerez Vicario, 1901-03): 'escrita hace 

veintisiete años, con el entusiasmo propio de la edad juvenil, 

cuando las impresiones y los no bien meditados juicios ocupan 

el lugar que más tarde conquistan la reflexión y el maduro 

examen, tenía por precisión que adolecer de muchas faltas e 

imperfecciones ... , en errores lamentables por obcecación. 

5 Ilustración española y americana 2.27 (1889): 38-42. 

6Memorias de la Academia mexicana 12 (1955): 220-66. 
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Confesamos ingenuamente que sentimos haber rechazado entonces 

documentos, o negado hechos, ya por meras suspicacias, ya por 

simples sospechas de equivocación de fecha o visos de invero

similitud; hechos y documentos que después hemos visto y 

comprobado en nuevos estudios e indagaciones. otras veces, 

nuestro afán de perfección nos hizo adelantar afirmaciones que 

hoy no seguimos, y noblemente manifestamos nuestras inevita

bles faltas"' (Astrana, 1: lxiii). Finalmente, Astrana afirma 

que "La Vi da,, pues, de Máinez, lejos de aventajar a la de 

Chasles, a la que senalaba 'muchos defectos,' le era bastante 

inferior e iniciaba el retroceso y continuo tejer y destejer, 

negar y afirmar los mismos hechos, que prevaleció después en 

los biógrafos cervantinos. Admirador sin tasa de Cervantes, 

tenía, sin embargo, como ya hemos expuesto, ribetes cervantó

manos. Era ilustre aficionado, y ninguna de sus dos biogra

fías responde a las exigencias modernas" (Astrana, 1: lxiii

lxiv) . 
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CAPÍTULO 7 

JAMES FITZMAURICE-KELLY 

Breve biografía 1 

James Fitzmaurice-Kelly nació el 20 de junio de 1857, en 

Glasgow, y murió el 30 de noviembre de 1923, en Sydenham. Fue 

literato, hispanista, profesor y erudito británico. Desde su 

juventud se dedicó al estudio de la historia y la literatura 

españolas, contribuyendo con sus trabajos a divulgar en los 

países de habla inglesa todo lo referente a España, pues en 

varias ocasiones fue llamado a los Estados Unidos para dar 

cursos especiales en diferentes universidades. Al morir 

ocupaba la cátedra de Cervantes, creada para él en la univer

sidad de Londres. En 1909 fue nombrado profesor de lengua y 

de literatura españolas de la universidad de Liverpool, 

pasando en 1916 a la de Londres para encargarse de impartir 

las mismas materias. Por sus méritos y servicios prestó 

sucesivamente corresponsal de la Real Academia de la Lengua 

1Basada en: Diccionario enciclopédico ESPASA. Vol. 6 (Madrid: 
Espasa-Calpe, 1978): 435; Diccionario enciclopédico Salvat 
Universal. Vol. 11 (Barcelona: Salvat Editores, 1969)" 200; 
Enciclopedia vniversal ilvstrada evropeo-americana. Vol. 23 
(Madrid-Barcelona: Espasa-Calpe, 1924): 1620; Diccionario 
enciclopédico U.T.E.H.A. Vol. 5 (México: Unión tipográfica 
editorial Hispano-Americana, 1951): 96; y en Gran enciclopedia 
Larousse. Vol. 8 (París: Larousse, 1963): 883. 
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(1895), de la Real Academia de la Historia (1912) y de la de 

Buenas Letras, de Barcelona, así como de la de Ciencias, de 

Lisboa (1922). Perteneció, además , a buen número de corpora

ciones hispanistas de Inglaterra y América del Norte, y fue 

comendador de la orden de Alfonso XII . Fue catedrático de 

Oxford, Cambridge, profesor en el King's college , Londres y en 

Li verpool. Publicó numerosas obras sobre la lengua y la 

literatura españolas donde resplandece tanta erudición y buen 

sentido como amor a España, pues todas ellas son producto de 

profundos y pacientes estudios y de un gran entusiasmo, que 

conservó hasta sus últimos días. La obra que le dio mayor 

renombre fue la Historia española (1898), acompañada de una 

selecta bibliografía. Este manual alcanzó varias ediciones en 

español, francés e inglés. Dedicó gran parte de su actividad 

a la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, escribió una vida 

de Miguel de Cervantes Saavedra llamada Vida de Cervantes 

( 1892) , y editó las mejores traducciones inglesas de sus 

obras, ilustrándolas con prólogos y notas muy documentados. 

Publicó antologías españolas: una edición de las poesías de 

Garcilaso; un libro sobre Fray Luis de León (1921); Oxford 

Book of Spanish Literature (1913); Góngora (1918); Cambridge 

Readings in Spanish Literature (1920); un estudio intitulado 

Lope de Vega and the Spanish Drama (1902); y trabajos sobre 

otros escritores clásicos y modernos. Finalmente, contribuyó 

al Homenaje a Menéndez y Pelayo, colaboró en la Enciclopedia 

161 



británica, y en la Cambridge Modern History, por fin, dirigió 

la sección de lenguas romances de la Modern Language Review. 

James Fitzmaurice-Kelly escribió y publicó las siguientes 
obras sobre Miguel de Cervantes Saavedra: 

----- "Notes sur la bibliographie fran9aise de Cervantes," 
Revue hispanique l (1894): 336-37. 

----- The Ingenious Gentleman Don Quijote of la Mancha, by 
Miguel de Cervantes Saavedra. London, 1895. Rev. by James 
Fitzmaurice-Kelly, Revue hispanique 2 (1895): 353-59. 

----- The History of Don Quijote of la Mancha. Trans. from 
the Spanish of Miguel de Cervantes, by Thomas Shelton, 
annis 1612, 1620. With an Introduction by James Fitzmau
rice-Kelly. London, 1896; reimpr. New York: AMS, 1967. 
Rev. by R. Foulché-Delbosc, Revue hispanique 3 (1896): 
353-55. 

-----. "An Alleged 1604 Edition of Don Quixote," Athenaeum 638 
(1897): 99-100. 

-----. "Artículo bibliográfico," Revista crítica de historia 
y literatura españolas, portuguesas e hispanoamericanas 
3 (1897): 201-04. 

-----. "Phantasio-Cratuminos sive Homo Vitreus, by Caspar Ens. 
Re-issued with a note on El licenciado Vidriera," Revue 
hispanique 4 (1897): 45-70. 

----- El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, de 
Miguel de Cervantes Saavedra. Primera edición del texto 
restituido, con notas y una introducción por Jaime 
Fitzmaurice-Kelly y Juan Ormsby. London-Edinburgh, 1898-
99. Rev. by H. A. Rennert, Modern Language Notes 15 
(1900): 422-26; Rev. by R. Foulché-Delbosc, Revue 
hispanique 7 (1900): 546-50. 

-----. "A Rumanian Translation of Don Quijote," Revue hispani
que 6 (1899): 203-04. 

-----."Don Quixote in Gujarati and Japanese," Revue hispanique 
7 (1900): 510-11. 

-----. The Complete Works of Miguel de Cervantes Saavedra. Ed. 
by James Fitzmaurice-Kelly. Trans. by John Ormsby. 
Glasgow: Gowans & Gray, 1901-03. Rev. by A. M.-F, 
Bulletin hispanique 3 (1901): 425-26; Rev. by H. A. 
Rennert, Modern Language Notes 17 (1902): 178, 180-01. 

-----. Don Quixote. Ed. by James Fitzmaurice-Kelly. Trans. by 
John Ormsby. Glasgow: Gowans & Gray, 1901. 

-----. "Introduction," The Exemplary Novels. Glasgow: Gowans 
& Gray, 1902. vii-xiv. 

-----. "Cervantes in England," British Academy Proceedings 2 
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(1905-06): 11-29. Rev. by H. Oelsner, Modern Language 
Review 1 (1905-06): 258-59. 

-----. Don Quixote, by Miguel de Cervantes Saavedra. Trans. by 
Charles Jervas, ed. with notes andan introduction by 
Fitzmaurice-Kelly. London & New York: Henry Frowde, 1907. 

----- "The Life of Cervantes. The Works of Cervantes," 
Chapters on Spanish Literature. London: Archibald 
Constable and Company, 1908. 120-62. 

-----. Don Quixote, by Miguel de Cervantes Saavedra. Trans. by 
Charles Jervas, ed. with notes andan introduction by 
Fitzmaurice-Kelly. London-New York-Toronto: Henry Frowde, 
1909. 291 

-----. Miguel de Cervantes Saavedra. A Memoir. Oxford: Claren
don Press, 1913. Rev. by H. A. Rennert, Modern Language 
Review 9 (1914): 421-23; Rev. by G. T. Northup, Modern 
Language Notes 29 (1914): 145-48; Rev. by J. D. Fitz
Gerald, Romanic Review 5 (1914): 391. 

-----. Miguel de Cervantes Saavedra; biografía, de J. Fitzmau
rice-Kelly. Trad. al español por Garciela Mandujano y M. 
del Rosario Godoy. Santiago de Chile: Imprenta, Litogra
fía y Encuadernación Barcelona, 1915. Rev. by M. T. 
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Torres Lanzas, Pedro. Información de Miguel 
Saavedra de lo que ha servido a s. M. y 
hecho estando captivo en Argel," Revista 
bibliotecas y museos 12 (1905): 345-97 
Kelly, 48-49). 

de Cervantes 
de lo que ha 
de archivos, 

(Fitzmaurice-

Urríes y Azara, José Jordán de. Biografía y estudio crítico de 
Jáuregui. Madrid, 1889. El autor dice que "forzoso es 
confesar con sentimiento que no se conservan los cuadros 
que debió pintar Jáuregui" (Fitzmaurice-Kelly, 21). 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA. RESEÑA DOCUMENTADA 
DE JAMES FITZMAURICE-KELLY2 

El bachiller Rodrigo de Cervantes, bisabuelo paterno de 

Miguel, contrajo nupcias con Catalina de la Vera o Catalina de 

Cabrera. Su hijo, Juan de Cervantes, casado con Leonor de 

Torreblanca tuvo a: Andrés, María y Rodrigo. Juan, posible

mente licenciado en derecho, ejercía sus funciones judiciales 

(alcalde, juez, letrado, teniente de corregidor), en Alcalá de 

Henares, Baena, Cabra, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Plasencia 

y Osuna. De algunos documentos resulta que "era hombre de 

temperamento agrio y voluntarioso, propenso a hacer uso 

inconsiderado de su autoridad y acaso hasta abusar de ella" 

(Fitzmaurice-Kelly, 31). El padre de Miguel fue "hombre 

inquieto, mal avenido con la suerte en su profesión" (Fitzmau

rice-Kelly, 40-41). Se unió con Leonor de Cortinas, hija de 

Elvira de Cortinas, teniendo como hijos a: Andrés, Andrea, 

2La obra contiene: "A los lectores" (7-9); "Dedicatoria" (11); 
"Prefacio" (13-17); "El retrato de Cervantes" (19-26); 
"Memoria" (27); "Capítulos 1-14" (28-218); "Índice analítico" 
(219-37); "Índice general" (239-42); "Árbol genealógico" (sin 
páginación) (Buenos Aires: Clydoc, 1944). 
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Luisa, Miguel, Rodrigo, Magdalena y Juan. Se asegura que 

Rodrigo "fue, como su padre, licenciado. No hay prueba de que 

tuviese tal diploma y en dos documentos habla de sí como 

'médico cirujano'" (Fitzmaurice-Kelly, 35). 

En la opinión de Fitzmaurice-Kelly, Miguel, por aquel 

tiempo (1565), era un joven de recto sentido y de carácter 

aventurero que quisiera buscar fortuna en el extranjero. El 

padre del Manco dice que su hijo ya era soldado en 1568, pero 

es dudoso que hubiera tomado parte en la expedición a Chipre 

en 1570. También se cree que Cervantes participó con Rodrigo 

en la expedición de Corfú (1572), de Navarino, en la captura 

de La Loba de Hamete ( 1572) . El 25 de noviembre de 1574 

aparece como "soldado aventajado" de guarnición en Palermo 

bajo el duque de Sesa. No obstante, por todos sus servicios 

militares, nunca se le promovió al rango de capitán ni de 

alférez o porta-estandarte, como se asume. En 1579 Cervantes 

dirige las doce octavas a su camarada de prisión, Antonio 

Veneziano, poeta sículo. Antes de la partida a su patria, 

doce declarantes testificaron que fue hombre de "virtudes 

excepcionales, bondadoso, valiente y no escaso de don de 

gentes" (Fitzmaurice-Kelly, 78). Gil testificó que le tuvo 

por honrado, "pues ha servido muchos años a su Majestad; y 

particularmente en este su cautiverio ha hecho cosas por donde 

merece que su Majestad le haga mucha merced" (Fitzmaurice

Kelly, 78). El 24 de octubre de 1580 el autor del Quijote 

salió de Argel en un buque de Maese Antón Francés, atracando 
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en Denia; antes del 1 de diciembre de 1580 en Valencia y el 18 

del . 
mismo mes ya encontró en Madrid a sus padres en los 

principios de la . 
veJez; su hermana Luisa profesaba en el 

Convento de Carmelitas Descalzas de Alcalá de Henares (desde 

el 11 de febrero de 1565); Magdalena sostenía un pleito contra 

Juan Pérez de Alcega; Andrea estaba envuelta en semejantes 

aventuras con Pacheco Portocarrero, viviendo pobre con su hija 

Constanza, cuyo progenitor es difícil determinar. 

Fitzmaurice-Kelly piensa que una frase de su Información 

(1590) sugiere que Miguel hubiera servido en Portugal y en las 

Azores. En realidad, el biógrafo explica que fue puesta por 

él para designar a Rodrigo, su hermano. Por fin, es probable 

que por entonces Miguel se ocupaba en andanzas menos pintores-

casque el servicio militar. En cuanto a su estancia, esto 

sí, es verdad que estuvo en Portugal (Tomar, el 21 de mayo de 

1581), pero no como soldado, sino como correo del rey con 

despachos del alcaide de Mostaganem "a ciertas cosas de 

nuestro servicio" (Fitzmaurice-Kelly, 85-86). El 26 de junio 

de [1581] recibió 50 ducados correspondientes a los gastos de 

viaje a Cartagena. Se calcula que por aquel tiempo probó la 

fortuna en las letras, relacionándose con Luis Gál vez de 

Montalvo, pero a pesar de toda la actividad literaria era 

pobre como los otros miembros de su familia. También se 

supone que en este período hubo enredos con Ana Franca de 

Rojas, madre de Isabel de Saavedra, hija natural del Manco. 

El 10 de septiembre de 1585 Miguel aparece forzado por la 
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necesidad a empeñar, por cuenta de su hermana Magdalena, 

"cinco paños de tafetán" (Fitzmaurice-Kelly, 87-88). 

Se casó con Catalina de Salazar y sus amigos, posiblemen

te, le tuvieron "por hombre afortunado, y según todas las 

apariencias él participaba de esa opinión" (Fitzmaurice-Kelly, 

90). No obstante, no se sabe casi nada de las relaciones que 

tuvo con su esposa. Pero hay señales de que "algunos miembros 

de la familia de Catalina no tuvieran al Manco de Lepanto en 

alta estima. El 13 de junio de 1585 muere su padre, y no hay 

datos que indiquen por 

(Fitzmaurice-Kelly, 91). 

la preparación de una 

donde anduvo durante esta época" 

El 1 de agosto de 1585 es testigo en 

carta de censo, otorgada por Inés 

Osario, esposa de Jerónimo Velázquez, director de teatros, y 

en diciembre está en Sevilla, traficando en cartas de pago, 

libranzas y valores semejantes. En 1586 Miguel acepta el 

poder de su suegra que no "pudo dar opinión sobre el talento 

literario de su yerno ya que no sabía firmar" (Fitzmaurice

Kelly, 92). 

Referente a la producción literaria parece que Miguel no 

la abandonó en absoluto, si bien hubo momentos de resignación, 

ya que hay pruebas en las poesías, a manera de prólogo, que 

compuso para las obras de algunos amigos suyos. El biógrafo 

opina que "Cervantes no pudo procurarse con su pluma el mínimo 

necesario y desde este punto de vista había fracasado uno de 

los hombres más grandes en la historia de las literaturas. 

Abandonó las letras por la sencilla razón de que no le servían 
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para ganarse el diario sustento, y se dio a otros honrados 

oficios, que, mal pagados y en todo contrarios a sus inclina

ciones, sin duda le permitían ir tirando de siete en siete 

días" (Fitzmaurice-Kelly, 93). Después del otoño de 1587 

Miguel acopiaba trigo en Écija, Espejo y La Rambla. El 22 de 

enero de 1588, Antonio de Guevara le mandó a Miguel, "hombre 

diligente, cuidadoso, y de buena práctica en esos negocios," 

para acopiar aceite en Écija (Fitzmaurice-Kelly, 94). No 

obstante, Miguel tuvo algunas dificultades, ya que "había 

tomado posesión, en manera incauta, de pan, trigo y cebada 

pertenecientes al Dán y Cabildo de Sevilla, por lo cual se le 

había excomulgado con las debidas formalidades" (Fitzmaurice-

Kelly, 95). Pero parece que el negocio fue arreglado porque 

el 15 de junio, el 6 y el 9 de julio de 1588 se le encargó 

otra comisión a Écij a para acopiar víveres, donde residió 

algunos meses. El 26 de junio de 1589 estuvo en Sevilla, vi

viendo, probablemente, con Tomás Gutiérrez a quien le debía 

grandes servicios. En 1589 se ocupó con "las andanzas de su 

empleo, ya con la rendición de cuentas, en hacer ver la mala 

calidad de trigo, de dar recibo por sueldos atrasados o en 

servir de fiador a una analfabeta, o dando poder a sus 

subordinados para que percibieran sabe Dios qué embrollo de 

deudas, consistentes en dinero y especies --'joyas, ropas, 

mercaderías, esclavos, . vinos, aceites y gallinas y otras 

cosas' -- que él decía no haber cobrado aún" (Fitzmaurice

Kelly, 97-98). 
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Miguel tuvo la buena suerte de continuar como comisario 

después del fracaso de la Armada. Así, el 12 de febrero de 

1590 estuvo en Carmena; y el 27 de marzo y 16 de mayo en 

Sevilla, firmando recibos por sueldos atrasados. Hay que 

mencionar aun que no siempre se le pagaba con puntualidad, y 

no había perspectivas de promoción para su persona. Fitzmau

rice-Kelly escribe que la repulsa por el Consejo de Indias fue 

"un favor para el mundo: hizo posible la creación de El 

Quijote" (Fitzmaurice-Kelly, 99-100). Sin otra posibilidad de 

empleo, Miguel proseguió "su trabajo fastidioso y rutinario, 

arreglando los libros, y revisando las cuentas por la Tesore

ría de Madrid. El 14 de julio de 1590 les extendió poder a su 

esposa y a Magdalena, confiándoles el cobro de deudas, aún no 

recuperadas por él, ya que necesitaba todo el dinero que fuera 

posible reunir. La administración, remesa en el pago de sus 

servicios, era exigente en el examen de las cuentas aunque los 

sueldos estuvieron atrasados. Se esperaba de él que hiciera 

largos viajes, que pagara gastos incidentales y no hiciera uso 

de los fondos públicos. El biógrafo dice que "Cervantes era 

asaz celoso como comisario, pero no tenía cabeza para manejar 

los números; y este hombre inmetódico tenía que habérselas con 

asientos confusos, enredados, capaces de confundir a un 

contador de oficio. Estaba ocupado de continuo en la presen

tación de comprobantes" (Fitzmaurice-Kelly, 100-01). También 

Fitzmaurice-Kelly opina que el Manco fue "enaltecido por su 

conducta y privado de sus emolumentos" (Fitzmaurice-Kelly, 
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102) . Sin embargo, en este tiempo se le rebajó el sueldo de 

12 a 10 reales diarios, recibiendo con mucha lentitud el valor 

de los sueldos devengados y sin cobrar. Algunas veces, dichos 

sueldos se quedaron sin pagar, pero él siempre estuvo dispues-

to a prestar el dinero y a servir de fiador. Aunque los 

recursos se le fueron agotando evidentemente, no era, con 

todo, hombre de acobardarse. En 1592 apareció en Burgos, en 

Flor de romances, coleccionado por Sebastián Vélez de Guevara, 

un romance anónimo El Desdén a Miguel. En 1591 aparecieron 

Los celos, romance de cuya paternidad se enorgullecía muy en 

especial. 

' . En cuanto a sus comisiones, Miguel tuvo problemas por 

Nicolás Benito, su ayudante, que forzó en Teba donde secuestró 

cantidades de cebada y trigo que se enviaron a Málaga y 

Antequera. El Manco fue requerido para dar su versión de lo 

sucedido, dirigiendo en diciembre de 1592 una relación del 

asunto al rey en la que echó sobre sus propios hombros toda la 

responsabilidad, protestando contra el proceder del tribunal, 

dictado contra Isunza, lo que dice bien de su lealtad. Su 

vehemencia es perdonable, ya que parece haberse insinuado que 

los víveres los había destinado para uso particular, en vez de 

ponerlos al servicio del rey. Así que en "altas esferas se 

hizo conocer Cervantes como sujeto propenso a crearse situa-

ciones incómodas" (Fitzmaurice-Kelly, 105). Esta serie de 

incidentes dañó la confianza de las autoridades en Miguel y 

las irregularidades no fueron las únicas, pues, los contadores 
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descubrieron un alcance de 27. 046 mrs. En este caso fue 

difícil trazar la línea entre lo que se debía al mero azar y 

lo que dependía de la incuria del alcalaíno. No obstante, 

nadie supone por un instante que pudiera culpársele de 

procederes deshonorables. Puede ser que haya sido capaz de 

reponerles a sus fiadores lo que habían perdido. Pero el 

hecho de que los hubiera puesto en situación de sufrir, es un 

incidente lastimoso de su carrera. 

En agosto de 1592 los libros de los revisores mostraron 

un alcance de 27.046 mrs., suma que sus fiadores de Écija se 

habían visto obligados a pagar, pero este déficit subió al 

cuatro tanto en el curso de tres meses lo que demuestra gran 

falta de cuidado de parte de alguna persona. Pero no es claro 

si la incuria fuera por parte de Cervantes, pues en enero de 

1593, los revisores le pedían a Miguel pormenores de una 

comisión que le había sido confiada y por el desempeño de la 

cual le habían pagado sus honorarios desde 1590. Como se 

observa, eran muy frecuentes los errores y las discrepancias 

en las cuentas del Manco y no le hicieron perder la confianza 

que en él tuvieron sus superiores. Sin embargo, el 12 de 

julio de 1593 el Manco, antes de emprender su expedición, 

firmó un poder, otorgado a Juan de Salinas, para que lo 

representara en todos los pleitos, causas, negocios civiles y 

criminales en que pudiera llegar a verse empeñado. El autor 

del Quijote hizo acopios de trigo en Llerena, Villagarcia, 

Villalba del Alcor, La Palma, Villarasa, Ruciana, Bollullos, 

174 



Paterna, Almonte, Niebla, y en 1594 firma recibos en Villaman

rique y Gerena. El Contador Enrique de Araiz, "hace presente 

que Cervantes fue responsable y de buen crédito" (Fitzmaurice

Kelly, 112). El 6 de septiembre de 1597 Gaspar de Vallejo, 

juez de Sevilla le exigió al Manco fianza de que compareciera 

ante la Tesorería. Pero el texto de la Real provisión era 

inconcreto. Se pedía fianza tan solo por un saldo de 79.804 

mrs., pero Vallejo, dio las ordenes de obtener fianza de 

2.557.029 mrs. que había debido recaudar. Sin tener persona 

capaz a dar fianza por 2.556.029 mrs., el juez encarceló a 

Cervantes quien escribió una exposición de su caso, explicando 

que no le era posible procurarse fiadores, estando "fuera de 

su casa." También se obligó a rendir 70. 804 mrs., y no 

2.557.029 mrs., explicando que la suma era pequeña y que se le 

debería restituirle la libertad. Por fin, se le puso en 

libertad, pero no consta que hubiera puesto algo de su parte 

para satisfacer las condiciones de su la libertad. El 

biógrafo dice que "es ardua empresa explicar su inacción, su 

indiferencia a las intimaciones, amenanzas y castigos, y su 

incapacidad de cumplir lo ofrecido" (Fitzmaurice-Kelly, 121). 

También parece que "era a todas luces una época desastrada de 

su vida, pero él no dejaba de mostrar interés por las cosas 

que sucedían a su rededor" (Fitzmaurice-Kelly, 121-22). El 14 

de septiembre de 1601 los contadores de la Tesorería trataron 

otra vez de arrancarle al Manco los 79.804 mrs. de que ellos 

le consideraban deudor. Miguel no entregó dicha suma y parece 
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que fue encarcelado de nuevo en 1602, si bien el hecho no ha 

sido comprobado. No se sabe por qué dirigió a Bernabé de 

Pedroso las órdenes relativas a su excarcelación. Lo que 

resulta evidente e interesante es que Cervantes no pagó la 

suma exigida por la Tesorería y que los empleados del Tesoro 

en Valladolid ignoraban su paradero. 

El 21 de julio de 1604 la esposa del Manco puso en 

práctica las disposiciones testamentarias de su madre, donde 

se extendió con la mira no encubierta de favorecer a Catalina 

y con visible prevención contra su esposo. Fitzmaurice-Kelly 

asevera que algunos biógrafos quisieron proteger la reputación 

del Manco sin presentar toda la verdad sobre el caso de 

Ezpeleta. Así el alcalde de Valladolid Cristóbal de Villa-

rroel recibe "informes desfavorables sobre la conducta de unas 

mujeres que vivían en la casa donde yacía Ezpeleta, y parece 

haber sospechado que ellas supieran más de lo que confesaban 

saber cuanto al misterioso extranjero que, después de acuchi

llar a Ezpeleta, se había desvanecido" (Fitzmaurice-Kelly, 

13 9) . En el curso del interrogatorio Esteban de Garibay 

asegura que Ezpeleta visitaba a una de las huéspedes, Juana 

Gaitán, mencionando a Agustín Ragio, y Simón Méndez, que 

visitaban a Cervantes. Magdalena de Cervantes declaró que su 

hermano recibía visitas de Simón Méndez y de Hernando de 

Toledo, senor de Higares. Isabel de Ayala dijo que Isabel de 

Saavedra tuvo las visitas masculinas "de noche y de día." Por 

desgracia, Ezpeleta, antes de morir, le había legado un 
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vestido de seda a Magdalena de Cervantes la que le atendió en 

su lecho asiduamente. Fitzmaurice-Kelly afirma que Miguel no 

participó en la muerte de Ezpeleta, pero 

la decisión unánime de los cuatro Alcaldes echó, empero, 
una nube sobre la reputación de su hija. Desgracia
damente la corte, poniendo en mal a Isabel de Saavedra, 
lastimaba a un mismo tiempo la reputación de Cervantes. 
Sus autos implicaban en cierto modo que el padre no había 
cuidado debidamente del honor de su hija." "Puede ser que 
Cervantes pecara de crédulo. Aun puede decirse que él 
habría procedido con mejor acuerdo evitando que su hija 
tuviese trato tan íntimo con un hombre casado como 
Méndez. Pero ¿estaba esto en su poder? Reflexionemos 
sobre su posición. Estaba alojado, como suele un hombre 
pobre en una gran ciudad, en una especie de jaula entre 
la mayor confusión y desorden. La literatura no le ponía 
en capacidad de vivir independientemente y con decencia. 
Para aumentar su renta, aunque fuera en cantidades 
mezquinas, se veía obligado a encargarse de faenas 
fragmentarias sin investigar muy a fondo la conducta de 
los hombres de negocios que lo empleaban. Hizo lo mejor 
lo que pudo, teniendo en cuenta las circunstancias, 
cuando recogió a su hija bajo el mismo techo que asilaba 
a su mujer y a sus hermanas. (Fitzmaurice-Kelly, 149-50) 

El 24 de junio de 1608 Isabel vive en la calle de la 

Montera, sita en la Red de San Luis, y el Manco es suegro en 

segundas nupcias, ya que Isabel se desposó el 8 de septiembre 

de 1608 con Luis de Malina y Castilla. Fitzmaurice-Kelly dice 

que es difícil decir qué parte le habría tocado al Manco en 

los preliminares de las nupcias, puede ser que Miguel, "un 

héroe en la hora y en el puesto del peligro, maestro en el 

campo de las letras, resultara menos intrépido y menos 

dominante en su hogar. Había vivido separado de él un tiempo 

demasiado largo. La experiencia adquirida como subalterno en 

servicio del Rey le había acostumbrado a ceder, a consentir en 

que predominase la voluntad de los demás. El hecho de que 
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fuera más pobre que su mujer y que su hija no era razón para 

que su autoridad se sintiera más fuerte. Estamos dispuestos 

a buscar excusas en su favor" (Fitzmaurice-Kelly, 163-64). En 

cuanto a los problemas de Isabel, de Juan de Urbina y de 

Malina, Cervantes se hallaba "en un ambiente de simulación y 

de ardides, hacia el cual gravitaban su hija, el marido de su 

hija y el benefactor de los tres" (Fitzmaurice-Kelly, 165). 

Fitzmaurice-Kelly dice que Cervantes vivió en 1609 en la calle 

de la Magdalena con su esposa, sus hermanas y su sobrina, y 

como es sabido, el Manco no tuvo durante sus años de comisario 

trato frecuente con su esposa, y ahora, en el ocaso de su vida 

matrimonial, las apariencias indican que la religión estrechó 

esos lazos. 

El 16 de junio de 1610 Catalina, antes de profesar, sin 

que su marido se enterase, legó casi toda su propiedad a su 

hermano Francisco de Palacios Salazar, y a su esposo dejó "su 

lecho de muerte, con la ropa de cama y los muebles que no le 

había dejado a su hermano Francisco, y el legado se hacía 'por 

el mucho amor y buena compañía que ambos hemos tenido' " 

(Fitzmaurice-Kelly, 169). Sin embargo, no se sabe si estas 

palabras son suyas o pertenecen al formulario corriente del 

escribano Baltasar de Ugena. En 1610 apareció el soneto de 

Miguel a Diego Hurtado de Mendoza. Se sabe por el testimonio 

directo que Cervantes asistió a una sesión de la Academia 

Selvaje, fundada el 2 de marzo de 1612. Parece que en 1613 

recibió Miguel el hábito de hermano Tercero en Alcalá de 
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Henares. Este mismo ano apareció su soneto a Diego Rosel y 

Fuenllana, los versos a Gabriel Pérez del Barrio Ángulo y se 

suele adscribir la oda al conde de Saldan~, de dudosa autenti

cidad. A esta sazón, Miguel "contaba, para vivir, con lo que 

podía ganar usando su pluma, y con las dádivas de Lemas. Se 

veía obligado a escribir sin tregua" (Fitzmaurice-Kelly, 188). 

Su Viaje del Parnaso dedicó al niño de quince años, hijo de un 

ministro de estado y puede sugerir la idea de que su autor 

buscaba un protector más cercano de él que el residente en 

Nápoles. No es de sorprender que Miguel se ofendió con las 

procacidades del falso Quijote de Avellaneda pues 

no hay hombre, ni el más comedido, que consienta gustoso 
en ser aun mismo tempo objeto de escarnio y de despojo. 
No hay hombre, por manso y humilde de corazón que le 
supongamos, a quien le suene como cumplimiento decirle 
que cacarea; que su actitud para con los lectores es 
agresiva y presuntuosa; que su lengua es más diligente 
que sus manos, de las cuales sólo le queda una; que, 
aunque dado viejo en años, es mozo por los bríos; que es 
una criatura mal contentadiza, buscarruidos y enfadosa; 
que su naturaleza agriada y envidiosa le tiene sin amigos 
en el mundo, de suerte que se ve obligado a pergeñar 
sonetos en alabanza propia; que su mejor libro fue 
escrito en una cárcel cuya marca lleva, por lo 'quejoso, 
murmurador, impaciente y colérico,' a la manera de los 
frecuentadores del calabozo. (Fitzmaurice-Kelly, 191-92) 

El biógrafo afirma que estas ofensas han podido "sacar de 

quicio a un espíritu más benigno que el de Cervantes" (Fitzma

urice-Kelly, 192). La segunda parte del Quijote fue el último 

libro que su autor alcanzó a ver en letras de molde. También 

tenía listo un soneto para Juan Yagüe de Salas, y para Alfonso 

González de Salazar. Se cree que Miguel por aquel tiempo se 

había empeñado en demasiadas empresas, y si bien "era indoma-

179 



ble su espíritu, sus fuerzas se iban debilitando" (Fitzmauri

ce-Kelly, 203). No obstante, el Manco hubiera querido, según 

dijo, vivir lo suficiente para ver a Lemas otra vez. Por fin, 

no hay lápida que indique el lugar de su sepultura, y su 

testamento no ha podido encontrarse. 

Conclusión 

James Fitzmaurice-Kelly es el primero que dice: 

l. que nunca se le promovió al rango de capitán ni de 
alférez o porta-estandarte, como se asume; 

2. que el 10 de septiembre de 1585 Miguel aparece forzado 
por la necesidad a empeñar, por cuenta de su hermana Magdale
na, "cinco paños de tafetán" (Fitzmaurice-Kelly, 87-88); 

3. que después de casarse con Catalina sus amigos, 
posiblemente, le tuvieron "por hombre afortunado, y según 
todas las apariencias él participaba de esa opinión" (Fitzmau
rice-Kelly, 90); 

4. que Isabel de Ayala dijo que Isabel de Saavedra tuvo 
las visitas masculinas "de noche y de día" (Fitzmaurice-Kelly, 
149-50); 

5. que tuvo muchos problemas "con su hija, Isabel" 
(Fitzmaurice-Kelly, 165). 

James Fitzmaurice-Kelly es el primer biógrafo que habla 

del bisabuelo del Manco, de los esposos de Isabel de Saavedra, 

y del amante de Miguel, Ana Franca de Rojas. La obra del 

escocés se basa exclusivamente en los documentos cervantinos, 

omitiendo así los fragmentos autobiográficos de los trabajos 

· 1 iterar ios de Cervantes. La biografía es más precisa, se 

concentra sólo en la vida del alcalaíno, sin caer en las 

trampas de las conjeturas, fantasías y leyendas. 

El biógrafo opina que Miguel fue un joven de recto senti-
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do y de carácter aventurero, de virtudes excepcionales, 

bondadoso, valiente, peligroso, diligente, cuidadoso, buen 

negociante, comisario de buena suerte, honrado, de mucha 

confianza, enaltecido por su conducta, engañado por sus 

amigos, prestando dinero aunque los recursos se le agotaban, 

leal, de buen crédito, acostumbrado a ceder y a consentir que 

predominara la voluntad de los demás, más pobre que su mujer. 

Su espíritu era indomable y benigno. Se le acusa a Miguel por 

haber tomado posesión de algunos víveres, y también fue 

excomulgado. A veces desaparece sin cumplir las demandas o 

multas. En altas esferas se hizo conocer como sujeto propenso 

a crearse situaciones incómodas. Algunos incidentes de su 

comisión le dañaron la reputación, perdiendo así la confianza 

de las autoridades. También pasó algún tiempo en la cárcel y 

en algunas ocasiones fue acusado injustamente. En su tiempo 

libre componía versos en alabanza de Dios, su bendita Madre, 

cosas santas y devotas. Como uno de los hombres más grandes 

en la historia de las literaturas fracasó, pues no pudo 

ganarse la vida con la pluma. En algunas ocasiones no se le 

pagó su sueldo, o se lo redujo sin dar explicaciones adecua-

das. 

celos. 

Se enorgulleció por haber compuesto el romance Los 

En cuanto a su familia, su suegra no le comprendía; su 

esposa hizo testamento sin su conocimiento; sus padres, 

hermanas y hermano, parece que le querían, pero eran pobres y 

no le podían ayudar en los momentos más duros de su vida. 
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Durante muchos años no se relacionaba con sus esposa, y cuando 

vivió con ella bajo el mismo techo se dedicó a la religión. 

Fitzmaurice-Kelly dice que los biógrafos anteriores no querían 

dar a luz a la verdad de los problemas de Isabel de Cervantes 

la que el autor del Quijote amó mucho. Sus obras dedicó al 

duque de Medina Sidonia, el duque de Lemos, Diego Hurtado de 

Mendoza, Diego Rosel y Fuenllana, Santa Cruz, Gabriel Pérez 

del Barrio Ángulo, Rodrigo de Tapia, Juan Yagüe de Salas, 

Alfonso González de Salazar. 

De profesión fue soldado aventajado, correo del rey 

Felipe II, comisario, padrino, fiador. Su trabajo era 

fastidioso y rutinario, arreglando los libros y revisando las 

cuentas. También asistió a una sesión de la Academia Selvaje. 

Era inmetódico, asaz celoso como comisario, y no tuvo cabeza 

para manejar las cuentas. Nunca se le promovió en sus 

comisiones, o en sus servicios militares. Fitzmaurice-Kelly 

escribe que el Consejo de Indias por rechazar su petición del 

trabajo en América, hizo un favor para el mundo, y posible la 

creación del Quijote. Unos de sus enemigos fueron: Juan 

Blanco de Paz, Lope de Vega, y Avellaneda, quien le tuvo por 

manso y humilde de corazón, agresivo, presuntuoso, manco, 

criatura mal contentadiza, buscarruido, enfado de naturaleza 

agriada y envidiosa, sin amigos, escribe para alabarse a sí 

mismo, quejoso, murmurador, impaciente y colérico. 

José María González de Mendoza en su artículo "Biógrafos 

182 



de Cervantes y críticos del Quijote," 3 cita a Rius (2: 198), 

quien dice que la Life of Cervantes, de Fitzmaurice-Kelly está 

basada en las biografías de Navarrete, Morán y Máinez. 

También dice que la Reseña que Fitzmaurice-Kelly escribió de 

la vida de Cervantes "reseña que por lo completa y lo escrupu

losamente documentada tiene algunos méritos más que el de 

satisfacer la curiosidad del público: es el cabal conjunto de 

cuanto hace treinta años se había, y si de algo peca es 

precisamente de rigor científico al no aceptar aserto que no 

se apoye en un documento fehaciente" (Mendoza, 229). 

Rius afirma aun que el trabajo del escocés es "de los más 

importantes y serios que referentes a Cervantes se han escrito 

en Inglaterra; sin que deslustre la obra la prolijidad de 

ciertos episodios que he censurado" (Mendoza, 203). Mendoza 

dice que A Memoir (1913) es "serena hasta ser fría; sobria al 

punto de rozar la sequedad; objetiva, ya que sólo asienta 

hechos comprobados, lo que la vuelve fidelísima; erudita y 

sagaz que convence y place. Es obra hasta hoy no superada y 

forzoso es reconcer que achica, reduciéndola a talla humana, 

la colosal figura: más a fe que no fue tan piadoso Eneas como 

Virgilio le pinta . 
ni tan prudente Ulises como le describe 

Homero" (Mendoza, 238-39). 

3Memorias de la Academia mexicana 12 (1995): 220-66. 
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Breve biografía 1 

CAPÍTULO 8 

LUIS ASTRANA MARÍN 

Luis Astrana Marín nació en Villaescusa de Haro (Cuenca), 

el cinco de agosto de 1889 y murió en Madrid, en 1959. Cuando 

era niño, dio ya pruebas de sus extraordinarias dotes litera

rias, escribiendo versos y cuentos con gran facilidad. Muy 

pronto comenzó sus estudios en el Colegio de Franciscanos 

Descalzos de Belmonte, donde cursó Humanidades y el bachille

rato y especializándose en latín, que traducía con toda 

sol tura cuando apenas tenía once años. En 1906 pasó al 

Seminario de Cuenca para seguir la carrera sacerdotal. 

Asistió a las cátedras de Filosofía, Teología, Patrología, 

Exégesis Bíblica y todas las demás que allí se explicaban. 

También perfeccionó y amplió sus conocimientos de latín, y 

aprendió griego, francés, inglés e italiano, lenguas todas que 

dominó completamente, y simultaneó con estos estudios el de la 

1Basada en Diccionario enciclopédico Espasa. Vol. 2 (Madrid: 
Espasa-Calpe, 1978): 273; Diccionario enciclopédico Peuser. 
Vol. 1 (Buenos Aires: Peuser, 1963): 555; Gran enciclopedia 
Larousse. Vol. 2 (París: Larousse, 1963): 772; Diccionario 
enciclopédico U.T.E.H.A. Vol. 1 (México: Unión Tipográfica Ed. 
hispano-americana, 1951): 1097; Enciclopedia vniversal 
il vstrada evropeo-americana. Vol. 1 (Madrid: Espasa-Calpe, 
1905-30): 944-45. 
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música y otras varias disciplinas. Después de 1909 hizo un 

largo viaje, recorriendo gran parte de Europa (Italia, 

Francia, Inglaterra, Portugal) y a su regreso se instaló 

definitivamente en Madrid, en 1911. Luis Astrana Marín fue 

literato, periodista, traductor y crítico español dedicado 

especialmente a la crítica literaria. Realizó también una 

copiosa labor periodística y escribió novelas y obras de 

teatro. Es el primer español que tradujó las obras completas 

de Shakespeare; puede decirse que es el español que mejor 

conoce el primer dramaturgo inglés. Su labor crítica es 

estimable, principalmente en cunato se refiere a su edición de 

las Obras completas de Quevedo (1934), a su Vida inmortal de 

William Shakespeare (1930 y 1940) y a las versiones anotadas 

y comentarios de la obra del gran dramaturgo inglés. Se le 

deben también: Vida azarosa de Lope de Vega (1935), La Vida 

turbulenta de Quevedo (1945), Ensayos, Cristóbal Colón, su 

patria, sus restos y el enigma del descubrimiento de América 

(1929), Cuentos completos, El sueño de la reina Mab. Las 

obras teatrales son: Luis de Plaza, Luz de playa y Gitanos. 

También hay Obras completas de William Shakespeare ( 1930) ; 

Sonetos de Shakespeare ( 1944), Epistolario completo de D. 

Francisco de Quevedo y Villegas (1946), y Vida genial y 

trágica de Séneca (1947). También dejó una biografía de fray 

Luis de León, sin concluirla. Sus artículos aparecen con 

asiduidad en los principales periódicos: El liberal, La 
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mañana, La correspondencia de España, El Heraldo de Madrid. 

Astrana Marín es un autor originalísimo, y en él se dan 

plenamente el artista exquisito, el erudito investigador y el 

crítico sagaz. 

Luis Astrana Marín escribió y participó en las publica
ciones de las siguientes obras sobre Miguel de Cervantes 
Saavedra: 

-----. El cortejo de Minerva. [Cervantes]. Madrid: Espasa
Calpe, [1930]. 

-----. "Cervantes y Shakespeare," Lecturas dominicales 24 de 
junio de 1934. 

-----. "El IV Centenario de Cervantes," La Prensa 12 de agosto 
de 1941. 

-----. Cervantinas, y otros ensayos. Madrid: Afrodisio Aguado, 
1944. 

-----. "Cervantina," La Prensa 6 de agosto de 1945. 
----- "La madre de Cervantes, " Diario de 1 a marina 21 de 

julio de 1946. 
-----. "La primera biografía de Cervantes," Revista javeriana 

27 (1947): 262-64. 
-----. "La primera biografía 

18 de mayo de 194 7; 
(1947): 262-64. 

de Cervantes," Diario de Yucatán 
reimpreso Revista javeriana 27 

-----. "La madre de Cervantes," El Sol 9 de octubre de 1947. 
-----. Don Quijote de la Mancha. Edición del IV centenario, 

adornada con 356 grabados de Gustavo Doré, comentada por 
Clemencín, y precedida de un estudio crítico de Luis 
Astrana Marín, más un índice resumen de los ilustradores 
y comentadores del Quijote, por J. García Morales. 
Madrid: Editorial Castilla, 1947. 

-----. "Supercherías y errores cervantinos," ABC 23 de abril 
de 1948; reimpreso Diario de Yucatán 9 de mayo de 1948. 

-----. "Quién fue el Caballero del Verde Gabán, hidalgo de 
cruz y aldea," La nación 1 de noviembre de 1947. 

----- "El Ángel que conoció Cervantes," Finisterre (1948): 
291-309. 

-----. "Los Ricotes de Esquivias y el tendero morisco del 
Quijote, Diario de Barcelona 20 de agosto de 1949. 

-----. "Cervantes en la Palma del Condado. Documentos inédi
tos," ABC 29 de enero de 1952. 

-----. "Nuevos documentos cervantinos en Carmona," ABC 23 de 
febrero de 1952. 

-----. "En el CCCXXXVI aniversario de la muerte de Cervantes: 
Don Quijote, fraile agustino," ABC 23 de abril de 1952. 
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----- "En el CCCXXXVI aniversario de la muerte de Cervantes: 
Nicolás de Ovando, fraile benito," Diario de Barcelona 23 
de abril de 1952. 

-----. "Una carta inédita de Cervantes," ABC 21 de octubre de 
1954. 

"Fecha verdadera del fallecimiento de Cervantes," 
Diario de Barcelona 23 de abril de 1954. 

----- "Cómo se hizo el Quijote y dinero que Cervantes ganó 
con él," ABC 23 de abril de 1954. 

-----. "La carta del autor de La Gala tea. Cervantes quería 
irse a América," ABC 3 de noviembre de 1954. 

-----. "En el CCCXXXIX aniversario de la muerte de Cervantes; 
La primera traducción impresa del autor del Quijote," ABC 
23 de abril de 1955. 

-----. "La primera traducción impresa del autor del Quijote 
[Le curieux impertinent]," ABC 23 de abril de 1955. 

-----. "En el CCCXL aniversario de la muerte del autor del 
Quijote. Una carta inédita de Cervantes," ABC 3 de 
noviembre de 1954; 21 de abril de 1956. 

----- "En el CCCXL aniversario de la muerte de Cervantes; 
Imitaciones extranjeras del Quijote. El Caballero de la 
Ardiente Mano de Almírez, " Diario de Barcelona 2 2 de 
abril de 1956. 

-----. "La Ínsula Barataria y las relaciones de Cervantes con 
Zaragoza," Zaragoza 3 (1956): 125-42. 

-----. "En el CCCXLI aniversario. Los herederos de Miguel de 
Cervantes. Tres documentos cervantinos inéditos," ABC 23 
de abril de 1957. 

-----. "Los libros y manuscritos de Cervantes, ¿pasaron a su 
cuñado, Fray Antonio de Salazar? A la villa de Pastrana 
habrán de dirigirse las investigaciones, según un 
documento cervantino hasta ahora inédito?" Ya 23 de abril 
de 1957. 

-----. "Las mujeres en la vida de Cervantes," ABC 23 de abril 
de 1957. 

-----. "Queda identificada la antigua y lóbrega posada de 
Cervantes," Ya 23 de abril de 1958. 

-----. "Nuevos documentos inéditos cervantinos. El códice de 
San Andrés, la familia Villafranca y la amante de Miguel 
de Cervantes," ABC 29 de enero de 1960. 

Las fuentes de la biografía de Miguel de Cervantes, 
utilizadas y citadas por Luis Astrana Marín son: 

Afaba y Fernández, Leopoldo. Glorias que Cervantes ha conquis
tado para España como escritor y soldado. Segovia, 1879 
(Astrana, 2: 263). 

Agostini, Edgar, y Ramón Gallego. Itinerarios y parajes 
cervantinos. Ciudad Real: s. e, 1936 (Astrana, 4: 95). 
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Albornoz y Portocarrero, Nicolás. Historia de la ciudad de 
Cabra. Madrid: Fortanet, 1909 (Astrana, 1: 400). 

Alcalá Galiana, Pelayo. Inauguration du buste de Cervantes 
dans la jardin d'Hassan . Tunis, 1899 (Astrana, 2: 567). 

-----. Servicios militares y cautiverio de Cervantes. Madrid: 
Revista general de Marina, 1905 (Astrana, 2: 264). 

Alonso Cortés, Narcisco. Casos cervantinos que tocan a 
Valladolid. Madrid: Fortanet, 1916 (Astrana, 1: 28). 

-----. Cervantes en Valladolid. Valladolid: Casa de Cervantes, 
1918 (Astrana, 1: 433). 

-----. Pleitos y pleitistas. Valladolid: La casa social 
católica, 1927 (Astrana, 1: 171). 
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VIDA EJEMPLAR Y HEROICA DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
DE LUIS ASTRANA MARÍN 

Miguel se envaneció poco de "la nobleza, como si presin

tiera que su ingenio y sus virtudes antes daban que recibían 

abolengo," y era "bien nacido tanto en lo moral como en lo 

intelectual." Su talento puede ser "transmisible; pero el 

genio, de ninguna manera. Cervantes y Shakespeare fueron los 

únicos de su raza, antes de ellos no existió nada en sus 

familias, ni después tampoco, lo mismo aconteció con Quevedo, 

Calderón de la Barca y Newton" (Astrana, 1: 2-3). El Manco no 

se pagó de una ascendencia ilustre; pero tampoco olvidó nunca 

que era hidalgo y que por tal quería se le tuviese. Se deduce 
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esto de hecho de que ni él ni ninguno de sus hermanos hubiera 

adoptado el "apellido de la madre." Sin embargo, no se conoce 

"de modo irrefutable el lugar en que radicara su casa solarie

ga, ni hay noticias de su ejecutoria, que, a estilo del 

tiempo, debería estar escrita en pergamino y sellada con 

nuestro real sello de plomo, ni se sabe su particular escudo 

de arma." José de la Torre y del Cerro afirma que "la familia 

de Cervantes no tenía ganada ejecutoria de hidalguía, porque, 

de tenerla, a Rodrigo le hubiera bastado exhibirla o citarla, 

para salir al punto de la prisión" (Astrana, 1: 6-7). Pero 

"la fantasía de los biógrafos sólo admite comparación con la 

locura de aquellos genealogistas que le harían a Miguel 

pariente del señor don Juan" (Astrana, 1: 8). En cuanto al 

apel 1 ido de Cervantes aparece en infinitas localidades de 

España, y hay a la vez Cervantes en "Talavera de la Reina, 

Sevilla, Granada, Valladolid, Toledo, Medina del Campo, 

Palacios Rubios, Alcázar de San Juan, Consuegra, Torrijoa, 

Leiva y en cien lugares más" (Astrana, 1: 11). Cervantes, 

"castellano por sí y por sus padres y por su línea materna, 

fue cordobés por sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelo 

paterno, sangre fresca de la recia entraña de Castilla, de la 

tierra ardiente y desolada de los héroes, de los pensadores y 

de los santos, en mezcla, por la simiente avúncula, con la 

savia hispano-romana y estoica de la colonia patricia, cuna de 

los Sénecas, oreada y fertilizada por el olivífero Betis" 

(Astrana, 1: 28). Miguel podía enorgullecerse de sus apelli-
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dos, sin necesidad de ser emparentado "con la rodilla de los 

reyes godos. Le bastaba ser llamado en Argel, un hidalgo 

principal de Alcalá de Henares, o como se puede llamarle hoy, 

con su héroe Don Quijote , un hidalgo principal del mundo" 

(Astrana, 2: 147). Su ascendencia no pertenecía a la "alta 

nobleza ni tenía ganada una modesta ejecutoria, aunque por 

hidalga se la reconociese, y toda la familia provino de la 

clase media: gentes acomodadas un tiempo, que decayeron más 

tarde, hasta el punto de que algunos hubieron de ejercer 

humildes oficios manuales para vivir" (Astrana, 1: 31). Pedro 

Díaz de Cervantes, tatarabuelo del Manco, nació a principios 

del siglo XV, y tuvo a Ruy Díaz de Cervantes" (Astrana, 1: 

3 3) , casado con "Catalina de Cabrera; sus hijos fueron: 

Catalina de Cervantes; María de Cervantes; y Juan de Cervan

tes. Es posible que fuera su hijo fray Rodrigo de Cervantes, 

y un Miguel Díaz (Astrana, 1: 38-39). Es muy difícil probar 

que Catalina de Cabrera perteneciese a la clase noble, 
. 

ni 

tampoco que los Díaz de Torreblanca proceden del ilustre 

linaje" (Astrana, 1: 41). Pero a pesar de ello, Miguel 

declara "ser hijo e nieto de personas que han sido familiares 

del Santo Oficio de Córdoba" (Astrana, 1: 461), y se cree que 

Cristóbal Colón debió "de explanar muchas veces su empresa 

ante los médicos maestre Juan y su hijastro Díaz de Torreblan

ca, los Ruiz Tocino, el trapero Díaz de Cervantes" (Astrana, 

1: 59). El licenciado Cervantes, "hombre antiquus rigor," se 

va a Córdoba, busca ama de gobierno y amante en la persona de 
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una María Díaz (Astrana, 1: 180), su hijo y padre del Manco, 

sordo (Astrana, 1: 167), "tiene alegado ser hombre hijodalgo 

y tiene dada información de esto" (Astrana, 1: 82). 

Miguel fue bautizado "el 9 de octubre de 1547 y nació el 

29 de septiembre de 1547, jueves, pues este día se celebra la 

Dedicación de San Miguel en España" (Astrana, 1: 219), y se 

cree que "con arreglo a nuestro calendario el Manco nació el 

9 de octubre de 154 7 y fue bautizado el 19 del . mismo mes 

(Astrana, 1: 223). El nombre de Miguel constaba en la familia 

por aquel Miguel Díaz, hermano del licenciado Juan" (Astrana, 

1: 221). El biógrafo afirma que "Madridejos y Herencia" han 

disputado el honor de ser el pueblo natal de Miguel (Astrana, 

1: 229), pero se asevera que la patria de Miguel es Alcalá de 

Henares" (Astrana, 1: 231). A la edad de "tres años y medio 

comenzaba a peregrinar" (Astrana, 1: 258), y se fue con toda 

la familia a Valladolid. Uno se puede imaginar en qué 

condición vivía el alcalaíno a esta sazón con todos los 

problemas de su padre. El licenciado Juan no ayudó a Rodrigo 

a subir en Córdoba, ni su tío Andrés que vivía "con holgura y 

comodidad en Cabra, ni Ruy Díaz de Torreblanca que mejoró su 

posición en Córdoba, siendo "receptor de la Santa Cruzada" 

(Astrana, 1: 329-30). El autor del Quijote fue a "la escuela 

cuando cumplió los siete años," y se percibe que "la inteli

gencia se despertó pronto, y si no un niño prodigio y precoz, 

hay que suponerle un desarrollo de imaginación superior al 

normal." Pero parece que sufría de una torpeza de pronuncia-
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ción (si no son exageraciones retóricas), pues hay testimonios 

suyos en "La epístola a Mateo Vázquez," donde se lee "mi 

lengua balbuciente y casi muda pienso mover en la real 

presencia" y en el prólogo de Las Novelas "será forzoso 

valerme por mi pico, que, aunque tartamudo, no lo será para 

decir verdades. Los textos dijérase no dan lugar a dudas; 

empero lo dudoso es que la tartamudez dificulte o retrase el 

buen desarrollo de la capacidad mental en la infancia." Se 

supone que "Alonso de Vieras tuvo academia o escuela de 

enseñar a leer y escribir, donde fuese enviado el niño Miguel" 

• ~ (Astrana, 1: 331-33). Durante su ninez el Manco haría 

amistades con niños con "los que jugaría a los toros y canas 

en la plaza del Potro o se apedrearía ¡quién sabe! en las 

inmediaciones de la Cruz del Rastro. Estos amigos deberían 

ser Alonso de Cervantes Sotomayor, Gonzalo de Cervantes, Juan 

Rufo (Juan Gutiérrez), Tomás Gutiérrez de Castro, Juan de 

Castilla y Aguayo y Gonzalo Gómez de Luque" (Astrana, 1: 334). 

El alcalaíno estudió la "gramática en el Colegio de jesuitas 

de Sevilla, y no sólo en 1564-65, sino aun en 1563-64" 

(Astrana, 1: 351), y se presume que fue "alumno de infima 

latinitatis escuchando las . piezas teatrales y comedias 

alegóricas del padre Acevedo que impresionaron la imaginación 

de Cervantes y le despertaron la afición a la farándula y 

carátula, así como le impulsaron a adoptar el género de 

'figuras morales"' (Astrana, 1: 360-63). No obstante, sus 

estudios fueron interrumpidos, quizá en 1558, por la muerte de 
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su abuelo (Astrana, 1: 371), y de once a dieciséis anos vivió 

en Cabra donde su tío Andrés fue alcalde. Allí, "en medio de 

aquella naturaleza jocunda bien se pudo despertar la afición 

de Cervantes por la poesía" (Astrana, 1: 384), donde "lee y 

estudia por sí solo" (Astrana, 1: 388), "un muchacho rubio, la 

color antes blanca que morena, ceceoso, gentil, guapo, 

gracioso, vivo, ensoñador, esbelto, de constitución delicada 

y estatura media, curioso y observador, algo desalumbrado al 

principio, por el contraste entre la vida quieta y apacible de 

Cabra y el movimiento y agitación de la babilónica Hispalis" 

(Astrana, 1: 415-16). En 1564 y 1565 no sólo podría "ser 

espectador" de los autos y comedias, sino "que pudo ser 

actor," ya que el día del Corpus en 1564 se presentó el 

Dialogus y entre los estudiantes "hay un Miguel, pero no es 

seguro si se trata del Manco" (Astrana, 1: 416-17). Desde el 

momento en que ve a Rueda fue "arrastrado de una admiración 

tan honda y verdadera por su arte, que le llevó a imitar su 

finísima prosa, sus gracias y donosuras; y en algunos aspec

tos, Rueda puede ser tenido como el padre literario de 

Cervantes" (Astrana, 1: 428-29). Algunos han sospechado que 

"de muchacho se alistaría en la compañía de Rueda" (Astrana, 

1: 438-39). En 1564 Miguel cursa el cuarto de "gramática en 

el Estudio de la Compañía" (Astrana, 1: 443), y a fines de 

marzo de 1565 Miguel regresa con su padre de Alcalá de Henares 

a Sevilla, pasando por Córdoba, donde se encontraron con el 

fallecimiento de Rueda" (Astrana, 1: 460). En Sevilla hubo de 
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abrirse "su espíritu a emociones antes ignoradas, . y no sin 

enojo abandonaría la ciudad del Guadalquivir, poeta incipiente 

y despierto ya a la contemplación de la belleza. Allí se 

inundó de la alegría, de la mágica luz, de la gracia gentil 

andaluza: y allí también, quizá, sintió los primeros dardos 

del amor, pues 'el andar tierras y comunicar con diversas 

gentes hace a los hombres discretos' y él llevaba, heredado de 

su abuelo" (Astrana, 1: 471). Su estancia en Madrid consta ya 

el 2 de diciembre de 1566, pero no se sabe dónde estaba en 

este tiempo "si estaba en Madrid o en otro lugar" (Astrana, 2: 

67-69). Astrana descubre una composición poética del Manco: 

"Soneto De Mig. de Cervantes. a la Reina. D. Isabel," y se 

cree que la musa del dolor inspiró sus primeros versos 

(Astrana, 2: 156-57). A esta sazón, "recibiera la enseñanza 

de Francisco del Bayo, pero no existe un documento, " y se 

estima que estaba en disposición a Getino de Guzmán, de toda 

especie de asuntos de Mitología, escribiendo versos, motes, 

emblemas y enigmas para los carteles y arcos triunfales. En 

tiempo libre "subía algunas veces a Compluto para conocer así 

las historias de la población y deleitarse en las riberas de 

Alcalá de Henares, lo que luego presenta en La Galatea." Se 

conceptúa que haría los trabajos de composición señalados por 

Bayo: "Traducciones de clásicos, desarrollo de temas en prosa 

y veros" (Astrana, 2: 161-63). Su maestro (Hoyos) le "admira 

y ama y ¿quién que ame a Cervantes no amará (en el corazón de 

su corazón) a este maestro, quizá el primero que supo amarle 
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como se merecía, el primero también que le admiró y el primero 

que le dio a conocer en letras de molde? Maestro, admirador, 

encariñado, protector, editor, amigo y sólo seis o siete meses 

pudo Hoyos adoctrinar a Cervantes" (Astrana, 2: 172). Ambos, 

se cree, pudieron sentir "gusto por Erasmo, pero erasmistas 

íntegros no lo fueron, antes católicos fervientes" (Astrana, 

3: 265-66). 

A los veintiún años gozaba ya en Madrid de "alguna fama 

de poeta precoz y extraordinario, pero la tragedia de su vida 

inició pronto, en el Estudio de la Villa era el número uno, 

con funciones quizá de pasante y que desde su arribo a la 

corte cultivó amistades con poetas de su edad y otros mayores 

que él, a quienes ha de encomiar: Gabriel López Maldonado, 

Luis Gálvez de Montalvo, Pedro Laínez y Mateo Vázquez de Leca, 

con quien parece tuvo el trato superficial" (Astrana, 2: 182-

84). Los cervantómanos han tratado de oscurecer, embrollar y 

destejer de su biografía un desgraciado suceso que echó todos 

sus planes. En una fecha que puede fijarse "hacia diciembre 

de 1568, Miguel infirió en riña o desafío ciertas heridas a 

Antonio de Sigura, y para sustraerse a la acción de la 

justicia, se ausentó de Madrid y pasó a Italia. Salió Miguel 

condenado en rebeldía a que "con vergüenza pública le fuese 

cortada la mano derecha," destierro del Reino por diez años y 

otras penas, y el 15 de septiembre de 1569 se daba carta-orden 

para prenderle" (Astrana, 2: 184-85). El autor del Quijote 

"antes de partir ( a Italia) , poseía ya una buena dosis de 
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cultura, por incompleta que aún fuese; dominaría la gramática 

latina, con su poco de griego; la retórica y poética, las 

matemáticas, algunos clásicos, corrientes a la sazón en las 

aulas de Mayores, donde traduciría a Cicerón, ovidio, Virgi

lio, Séneca, Propercio y Catulo, y no le faltarían sus puntos 

grecizantes para ir penetrando en San Juan Crisóstomo" 

(Astrana, 2: 207-08). El alcalaíno llegó a "Roma por su 

cuenta, pasando por Barcelona, Francia a la Ciudad Eterna" 

(Astrana, 2: 217) , y es plausible que llevó "cartas de 

recomendación, pero 'estas no eran muy fuertes, ya que para 

servir a Julio Aquaviva, necesitó una información de limpieza 

de sangre, la que no se necesitaba para ingresar en un 

ejército, por eso Miguel no miente al decir que fue camarero 

trátase del oficial de la cámara, del criado distinguido 

encargado en los palacios o cosas de grandes señores de cuanto 

pertenecía a su cámara, especie de sumiller. Es otra demos-

tración de que era hombre de buena presencia y maneras finas" 

(Astrana, .2: 234). El Manco "poeta pensaría en su poeta 

favorito, Garcilaso, como Garcilaso, sería también militar; 

Miguel soñó con ser capitán, y así, se conjetura su entrada en 

el ejército en julio de 1570" (Astrana, 2: 252-53), donde no 

fue sólo "soldado de tierra, sino principalmente soldado de 

mar, aunque no marino ni marinero, y como soldado de mar 

adquirió su mayor gloria soldadesca y lo prueba en su Memo-

rial, de haber servido a su majestad 'muchos años en las 

jornadas de mar y tierra'" (Astrana, 2: 269). Es conocido que 
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muchos poetas cantaron a la batalla de Lepanto, pero, nadie 

recordó al "benemérito soldado" (Astrana, 2: 347), que tuvo 

"humilde parte en la victoria," incluso un envidioso se 

alegraba criminal y estólidamente de que "hubiese mancado en 

Corfú" (Astrana, 2: 340). Después de la batalla, Cervantes 

"ingresó en el hospital en Mesina, asistido por el doctor 

Gregario López Madera, médico de la cámara de Juan de Austria, 

de Felipe II" (Astrana, 2: 359) . Astrana dice que hay que 

imaginarse a Miguel en compañía de su hermano, pues "ningún 

biógrafo repara en este apoyo y defensa mutua que se presta

rían los hermanos Cervantes; Rodrigo un poco al servicio de 

Miguel. No sólo le respetaría como a hermano mayor, sino que 

le admiraría; nos los representemos juntos, atenido el pequeño 

al grande, por las vías de la españolísima Parténope, y 

asociados en todas las alegrías y penalidades de la vida de 

guarnición" (Astrana, 2: 399). A primeros de mayo de 1574 el 

Manco se encontró en Génova (Astrana, 2: 410), y más tarde 

acompañó a Juan de Austria a Trápani en aquel socorro tardío 

de La Goleta, lamentando la pérdida de la ciudad. Astrana 

dice que "ha de tenerse a Miguel por un militar de alto 

sentido estratégico y político, no por un vulgar soldado 

inconsciente, donde la bravura lo llenara todo" (Astrana, 2: 

416) . Se cree que el Manco se quedó en Palermo y quizá 

escribiría los "dos sonetos a manera de epitafios, el uno a La 

Goleta y el otro al Fuerte" el Quijote 1, 40 (Astrana, 2: 

418) . En Nápoles tuvo el primer encuentro amoroso que se le 
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conoce, y en esta época vuelve, sin duda, con más intensidad 

que antes a las letras. Sin embargo, no se posee pruebas de 

sus escritos, ya que todos sus papeles le fueron sustraídos al 

caer en cautividad. El biógrafo asegura que el Manco tuvo en 

Nápoles un hijo, llamado "Promontorio, soldado como él, y solo 

por esta razón, Cervantes quería volver a Nápoles con la corte 

de poetas del conde de Lemas en 1608. Ya que no pudo ir en 

cuerpo, decidió componer El Viaje, seis años más tarde para ir 

en espíritu o imaginación" (Astrana, 2: 426). 

argelino dice: 

No me engaño: 
esta ciudad es Nápoles la ilustre, 
que yo pisé sus rutas más de un año 
Llamóme padre, y yo llaméle hijo: 
quedó con esto la verdad en punto 
que aquí puede llamarse punto fijo. 
Díjome Promontorio: - Yo barrunto, 
padre, que algún gran caso a vuestras canas 
las trae tan lejos, ya semidifunto. 
En mis horas más frescas y tempranas 
esta tierra habité, hijo (le dije), 

El cautivo 

con fuerzas más briosas y lozanas. (Astrana, 2: 426) 

Tomando en cuenta todas las circunstancias, pero sin 

probarlo documentalmente, existe la posibilidad de tener un 

hijo en Nápoles, pero Astrana lo argumenta así: "Los versos 

brillan claros y no dejan lugar a dudas" (Astrana, 2: 427). 

En el capítulo IV narra Miguel así: 

También al par que Filis, mi Silena 
resanó por las selvas, que escucharon 
más de una y otra alegre cantilena; 
y en dulces varias rimas se llevaron 
mis esperanzas los ligeros vientos, 
que en ellos y en la arena se sembraron. 
(Astrana, 2: 428) 
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Astrana basa su razonamiento aun en "el Romance a una 

cueva muy oscura, de Cervantes, en que no cabe duda, que Lauso 

es el enamorado de Silena y que Lauso es el nombre poético del 

Manco" (Astrana, 2: 429-31). 2 El 26 de septiembre de 1575 

cerca de "las playas de Aigues-Mortes y a la vista del 

puertecito de Las Tres Marías una flotilla de tres o cuatro 

galeotes de corsarios berberiscos, al mando de Arnaúte Mamí la 

embistió y tomó al abordaje" (Astrana, 2: 453-54). Cervantes 

"a pesar de la estrechez y rigor de su cautiverio gozó a veces 

de largos paréntesis de relativa libertad, que le permitieron 

conocer a fondo la vida y costumbres de Argel. De manera que 

su esclavitud, en un principio consistiría en menesteres 

domésticos, en servir de recadero o criado de confianza, pues 

sabría con su buen ingenio y dotes, ganarse la voluntad de su 

amo" (Astrana, 2: 476-77). Cervantes dedicaba sus ratos 

1 ibres "al cultivo de la poesía, por ejemplo, "Soneto de 

Miguel de Cervantes, gentil hombre español, en loor del autor" 

y "Soneto de Miguel de Cervantes, en alabanza de la presente 

obra" (Astrana, 2: 528), haciendo amistad con Bartolomé 

Ruffino de Chimbery (Astrana, 2: 525). Todo el ano de 1578-79 

se empleó en "agenciarse nuevas amistades para sus fines de 

2Astrana lo prueba: "En el manuscrito 2.856 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, al folio 144 v, o sea en la página última 
de este volumen de "Poesías varias," compilado en Sevilla en 
los postreros años del siglo XVI, aparecen los seudónimos que 
empleaban los más famosos poetas del tiempo. Allí vemos a 
Lope de Vega, con su conocido seudónimo de Belardo, a Figueroa 
con el de Tirsi" (Astrana, 2: 430). 
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evasión, bien acorde con su espíritu romántico, de conseguir 

la libertad por su propio esfuerzo, astucia, ingenio y arroja, 

desafiando todo peligro. Nunca le abandonó la esperanza de 

conseguir así la libertad, ni le abatieron los trabajos" 

(Astrana, 3: 28-29). También se entablaron las grandes 

relaciones de amistad con "Antonio Veneziano o Veneziani, 

padre de la poesía siciliana, 3 a quien consolaba, alentaba y 

curaba como un Galeno espiritual y Veneziano le decía 'medico, 

amico e dottor mio ter massimo"' (Astrana, 3: 30-32). Díaz de 

Benjumea observa que Hasán Bajá es 

el único contemporáneo que midió a Cervantes con la 
verdadera medida de su grandeza, el único que, aun siendo 
éste joven, adivinó y presintió su gran superioridad y 
sorprendió en sus actos y en su rostro la marca divina de 
los grandes hombres. Paréceme, pues, que si alguno de 
esos curiosos admiradores de nuestro Escritor piensa 
alguna vez en darnos noticias de los beneméritos de 
Cervantes, que lo son de la nación española y aun del 
mundo entero, no debe olvidar de poner en primer término 
en la lista al renegado veneciano, que, pudiendo haber 
cortado en flor la vida de nuestro héroe, no sólo no lo 
hizo, impulsado por un misterio respeto y admiración, 
sino que, en su calidad de rey y de amo, hizo el mayor 
elogio que se ha hecho de Cervantes como valiente hasta 
lo temerario, al decir que, teniendo seguro a un pobre 
cautivo, joven y estropeado, tenía seguros sus bajeles, 
sus riquezas y su reino. (Astrana, 3: 59) 

El 22 de octubre de 1580 salía el Manco de Lepanto para 

España, y se supone que participó en procesión desde "el 

monasterio de Nuestra Señora del Remedio, en Valencia, con los 

religiosos de el acompañados de las cruces, clérigos y frailes 

3Astrana dice que "las grandes relaciones de amistad y corres
pondencia que en seguida entablaron Cervantes y él, descubier 
tas por el erudito italiano Eugenio Mele, son de tal importan 
cia que necesitan historiarse con toda amplitud" (Astrana, 3: 
3 O) • 
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de las Ordenes de la misma ciudad, menos de los mercedarios" 

(Astrana, 3: 108-09); "doce años, los mejores de la juventud, 

se habían consumido por una imprudencia, quizá por un punto de 

honra; era cuestión de volver a empezar y Cervantes iba 

resignado con su suerte" (Astrana, 3: 113). A esta sazón, se 

cree que Miguel tuvo la intención de llegar hasta la presencia 

del rey, "confiando en la ayuda de Mateo Vázquez, o en la de 

Francisco de Valencia y Antonio de Toledo, y pedir la recom-

pensa por sus servicios" (Astrana, 3: 127-28). Sin embargo, 

se desconoce la fecha justa de su llegada a Portugal, y es 

presumible que tuvo una entrevista con Mateo Vázquez, pero el 

"siempre serio y digno, no debió de querer (aunque bien 

pudiese) provecho alguno ni de la Naval ni de su cautiverio, 

si por otro arcaduz se ofrecían posibilidades de servir a su 

majestad sin que le confundieran con la turbamulta de preten-

dientes vulgares. Ya que durante largo tiempo, no hubo 

fanfarrón que no pretendiera haberse hallado en la Naval, 

explotando la credulidad de las gentes con mil mentidas 

historias, para sacar la tripa de mal año," y se ha escrito 

que "quizá para alejarlo, se le envió con algunos papeles o 

recado de confianza al África" (Astrana, 3: 142-43), yendo con 

"su comisión política a Oran, pasando por Mostagán" (Astrana, 

3: 152), y por fin presentando en Cartagena la otra real 

cédula" (Astrana, 3: 14 3) . No obstante, "en ninguna parte 

consta, ni se infiere, ni dice él, que volviera al Tercio de 

Lope de Figueroa, ni menos su hermano, que pertenecía al del 
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Francisco de Bobadilla" (Astrana, 3: 161). El cronista que 

trató de ella, dice que algunos han escrito que, como soldado 

del tercio de Figueroa, iba en esta ocasión embarcado en el 

galeón San Mateo Miguel de Cervantes Saavedra; ningún funda

mento escrito lo confirma, y fuera raro, habiendo sido testigo 

de tan grande acción, que no la sacara a plaza en alguna de 

sus novelas, más Cervantes ni pertenecía ya al tercio de 

Figueroa, ni se embarcó para la isla de San Miguel, sino que 

proseguía en Lisboa sus gestiones de pretendiente en Corte, en 

espera de la ocasión favorable. A las pocas semanas Cervantes 

tomó el camino de la patria y luego colaboró en el "Romance

ro," de Pedro Padilla, cuya dedicatoria indica que con 

bastante anterioridad el alcalaíno había vuelto a Madrid, 

desengañado de sus pretensiones, entregándose al cultivo de 

las letras, y a la terminación de La Gala tea" (Astrana, 3: 

171-74). Se rechaza la posibilidad de "los estudios de Miguel 

en Salamanca" (Astrana, 3: 183-84), pero no se excluye que en 

alguna fecha pudiera "visitar Salamanca" (Astrana, 3: 187). 

A esta sazón, el autor del Quijote leería mucho sobre autores 

y libros, pues redactaba un catálogo de 
. cien ingenios para 

incluirlo en La Galatea. Es digna de alabanza "la naturalidad 

armónica verosímil, su talento constructivo y regulado" (As

trana, 3: 234), que se observa en el siguiente pasaje 

que a las cosas que tienen de imposibles 
siempre mi pluma se ha mostrado esquiva; 
las que tienen vislumbre de posibles, 
de dulces, de suaves y de ciertas 
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explican mis borrones apacibles. (Viaje, cap. 4: 50-54) 

De aquí su "temperamento realista, pero más que el 

novelista, era el poeta y tuvo la constante aspiración 

romántica hacia los reinos de la pura fantasía, y bullía en 

él, como en fray Luis de León , la preocupación por enriquecer 

su propia lengua; y así, señala el provecho que ha de seguirse 

de que todos se enseñoreen del artificio de la elocuencia que 

en ella cabe, para empresas más altas y de mayor importancia, 

y abrir camino para que, a su imitación, los ánimos estrechos, 

que en la brevedad del lenguaje antiguo quieren que se acabe 

la abundancia de la lengua castellana. Todo el prólogo de La 

Galatea es de un crítico y de un satírico, pues sabe burlarse 

finamente de los pedantes y de los puristas" (Astrana, 3: 235-

3 6) • Para componer La Galatea, su autor se inspira en "los 

Dialogi d'Amore, de Judá Abrabanel (Roma, 1535), pues no 

parece que conociera la versión castellana de Diálogos,, y La 

Galatea a veces recuerda las mejores escenas del Sueño de una 

noche de verano, de Shakespeare" (Astrana, 3: 248-49). Lope 

de Vega en La vida valenciana (acto 1), la tiene por "buen 

libro," y en la Dorotea dice "grandes poetas son los de esta 

edad Diego de Mendoza, Vicente Espinel, Luis Gálvez de 

Montalvo, Miguel de Cervantes, Jaun Rufo, Alonso de Ercilla. 

El biógrafo dice que: "esperar y seguir trabajar era su norma; 

porque 'los trabajos continuos y extraordinarios quitan la 

memoria al que los padece, y en los ánimos encogidos tuvo 

214 



lugar la buena dicha, que siempre la melancolía fue de la 

muerte parienta'" (Astrana, 3: 259). 

Cervantes, "escritor teatral" (Astrana, 3: 289), decide 

cultivar "el arte escénico" (Astrana, 3: 302), desde mediados 

de 1583, frecuentando los "corrales" y las compañía de los 

cómicos, cuyos "azares, tretas y poco recomendables costumbres 

conoció en seguida, con su ojo penetrante y observador, 

admirablemente" (Astrana, 3: 321-22). El Manco de Lepanto aun 

"tuvo los días del adulterio con Ana desde 1583 hasta 1584 

(Astrana, 3: 349), y sin embargo, aunque ya casado, no podía 

declarar a su mujer Catalina quién era Isabel, y buscó el 

procedimiento de hacerla pasar como criada de su hermana" 

(Astrana, 3: 338). Tampoco "es la verdadera hipótesis de que 

Miguel sedujo a una doncella para luego abandonarla por la que 

fue su esposa, pues, el 11 de agosto de 1580 se prueba que 

Alonso Rodríguez entrega carta de pago y recibo de dote a Ana 

de Villafranca, su esposa" (Astrana, 3: 351-55). Se afirma 

que "en honor a la verdad, Lope, joven de veintidós años, no 

podía competir aún con Miguel, ni como poeta ni como dramatur

go. Incluso aquella tragedia, La Numancia que parece haber 

tenido un éxito resonante, no logró Lope igualarla nunca. A 

comienzos de 1584, los rivales, Lope y Cervantes 'se envolvie

ron' (como antaño se decía) o 'se liaron, el uno con la mujer 

de Cristóbal Calderón, y el otro con la de Alonso Rodríguez, 

el tratante astur'" (Astrana, 3: 360-62). No obstante, al 

llegar el momento oportuno, "se confesó lealmente con su 
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esposa, le reveló la existencia de Isabel, y solicitó su 

perdón." Karl Gustav Carus afirma que Catalina "habría amado 

infinitamente a este Cervantes como hombre: tan entero e 

ingenuo en todo, y cómo lo amó su esposa, que en un testamen

to, otorgado sin saberlo él, le hace un legado 'por el mucho 

amor y buena compañía que ambos hemos tenido'" (Astrana, 3: 

357-58). 

Cervantes en La Galatea había prodigado fervientes 

elogios a poetas y escritores como Francisco Pacheco, Fernando 

de Herrera, Fernando de Cangas, Cristóbal de Villarroel, 

Francisco de Medina, Baltasar del Alcázar, Cristóbal Mosquera 

de Figueroa, Jerónimo Sánchez de Carranza, Lázaro Luis 

Liranzo, Baltasar de Escobar, Juan Sáenz de Zumeta, y Juan de 

la Cueva" (Astrana, 4: 133). Se presume que el Manco compuso 

autos sacramentales, pues lo declara Tomás Gutiérrez en el 

Proceso (Sevilla, el 4 de junio de 1593), "que, como persona 

estudiosa, que ha compuesto autos y comedias muchas veces," 

pero desgraciadamente, no se conoce ninguno de ellos, porque 

andan entre los anónimos (Astrana, 3: 366). Es plausible que 

Miguel insinuó algún reproche cariñoso a Juana Gaitán, esposa 

de su amigo Laínez, por la premura de su casamiento con 

Hondaro pero su transgresión con Ana de Villafranca le 

imposibilitó de reconvenciones en materia amorosa, y "quién 

sabe también si, recíprocamente, ella le hizo alguna indica

ción sobre la conveniencia de abandonar las relaciones con 

Ana, pero su embarazo, no dejaría de crear inquietudes en 
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Miguel" ( Astrana, 3 : 3 7 5) . El 22 de septiembre de 1584 

Cervantes fue testigo, en Esquivias, de poder concedido a 

"Juana Gaitán para imprimir el Cancionero, de su esposo, 

difunto, y parece que Juana hubo de retenerle un poco. No se 

sabe cómo conoció allí a su esposa, y puede ser que se la 

indicara Juana, con el buen deseo de apartarle de Ana de 

Villafranca" (Astrana, 3: 405). Se asevera que Cervantes amó 

más a Isabel que a Promontorio, pues dice en La entretenida 

(jornada 3) así: 

Mitades son del alma 
los hijos; más las hijas 
son mitad más entera. (Astrana, 3: 452) 

Parece que Francisco de Salazar no quería emparentar con 

"un librepensador tan empedernido como el autor del Quijote. 

Así que no hubo oposición ninguna, ni por parte de la familia 

de éste ni por la de la novia, pues ellos se habían enamorado 

uno del otro, él de ella y ella de él, como otelo y Desdémona. 

En efecto, en sus pláticas de amor, Miguel, genio de inteli

gencia excepcional, pudo, como el moro de Venecia, hacer 

relación a Catalina 'de muchos azares desastrosos; de acciden

tes patéticos por mar y tierra'" (Astrana, 3: 453-54) . 

Astrana no cree que "Catalina fuera una mujer vulgar o 

'filistea,' pues, una mujer vulgar no se enamora de un soñador 

como Cervantes porque este "era hombre que ambicionaba mucho, 

pero se contentaba con poco 'con poco me contento, aunque 

deseo mucho'" (Astrana, 3: 465), y se había casado por amor y 

por buscar un remanso en su vida, un rincón para consagrarse 
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al cultivó de las musas, y sólo pensó en su esfuerzo propio" 

(Astrana, 3: 473), y "durante dos años de matrimonio, entre 

suegra y yerno hubo total respeto, cariño y armonía" (Astrana, 

3: 561). No es conocido si el autor de La Numancia para 

componer el Quijote, ha leído "obras psiquiátricas, y si 

visitó manicomios, como hijo de un médico cirujano, probable 

director de hospitales, y que en su familia se dieron galenos 

famosos, cultivo la amistad con doctores, Francisco Díaz, Juan 

de Vergara" (Astrana, 4: 52). 

Cotarelo y Morí dice que "dolor y fatiga causan aun ver 

al infeliz Cervantes bregar con tantos miles de arrobas de 

aceite, de fanegas de trigo y cebada, tratar con arrieros, 

molineros, carreteros, bizcocheros, alguaciles y más gente de 

este jaez; rendir tres, seis y ocho veces una misma cuenta; 

prestar multitud de fianzas; sufrir excomuniones inmotivadas 

y encarcelamientos por quiebras . aJenas; litigar pleitos 

injustos, caminar de un lado a otro sin descanso, en invierno 

y en verano, por diez y doce reales de salario; y, al cabo de 

todo este inmenso trabajo, salir más pobre que había entrado 

en él" (Astrana, 4: 72). Miguel fue "tan admirador de la 

Santa Teresa, que no dejaría de contemplar, a su paso por 

Malagón, las al tas tapias del convento" (Astrana, 4: 7 4) . 

Como comisario fue a hospedarse a "la posada de su amigo Tomás 

Gutiérrez de Castro; la posada mejor y de más lujo de la 

opulentísima ciudad de la Giralda. Pagaba de alquiler Tomás 

Gutiérrez trescientos ducados anuales, y allí solía tener por 
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huéspedes a los duques de Alba, Osuna, Segorbe y de Francavi

la, a los marqueses de Priego, Villanueva y de la Gavara, 

auditores de Roma y Nuncio, auditor general de las galeras de 

España, jueces de la Mesta, generales, maestres de campo, 

oidores, inquisidores, jueces del rey, y otros grandes 

personajes." No obstante, se cree que el Manco no recibiría 

"la mejor habitación del hotel, ni el mejor servicio, pero que 

estaría magníficamente alojado, no cabe duda (Astrana, 4: 129-

31) . Durante sus comisiones 

llevaba poder, facultad y comisión del rey para ordenar 
prisiones, embargos, secuestros de bienes, aprehensión de 
bagajes, carros, carretas y lo demás a ello anejo y 
dependiente. Actuaría con la mayor prontitud posible, a 
causa de convenir mucho a su majestad. Y por ser cosa 
tan importante a su servicio, exhortábase al corregidor 
de Écija y a otras cualesquier justicias a que no le 
impidiesen la saca de trigo y cebada, antes le auxilia
sen, so pena de quinientos ducados para gastos de guerra, 
los cuales podría ejecutar; y en fin, mandábase a los 
escribanos instruyesen los autos con él y dieran de ello 
testimonio, so pena de veinte mil maravedís para los 
mismos gastos de guerra y de dos años de suspensión en el 
oficio. Por ende, quedaba encargado de pagar a arrieros, 
carreteros, alhameles (ganapanes), correos y escribanos. 
Para ello se le proveía de dinero. Más no se le antici
paba ni un real de su salario. Tenía que llevar el trigo 
desde las casas y cortijos a los almacenes, pasándolo 
bien antes de entregarlo a las acénas; limpiarlo, 
zarandearlo, verificar ensayes y atender a diversos 
gastos menudos, como compra de palas, hondas, esteras, 
etc. Consignaría absolutamente todo; el aceite consumido 
en los candiles que arfieran en los almacenes, las 
escobas para barrerlos, la tinta y el papel de apuntes, 
los pagos a cerrajeros que descerrajasen las puertas de 
los cortijos, el alquiler de los candados, y la adquisi
ción de llaves y romanas y de haladas para la molienda. 
Y por si al trigo le atacaba el gorgojo, tendría preveni
dos almacenes de traslado. De suerte que necesitaba 
estar ojo alerta para que no se dañase," y "el no perdió 
jamás la sonrisa indulgente con que impregnaba de amar a 
todas las cosas, la serenidad y la resignación. (Astrana, 
4: 159-161) 
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No obstante, el héroe de Lepanto tuvo problemas por 

llevar la saca a todo trance, se levantó una polvareda enorme, 

y los particulares se contuviéron algo; pero el deán y 

cabildo, pues se habían embargado bienes de la Iglesia, y esto 

no podía permitirse. Como resultado, el previsor del Arzobis-

pado de Sevilla fulminó excomunión contra Miguel. Pérez 

Pastor escribe que "es de suponer que no seguiría el proceso 

de excomunión contra Cervantes, porque el autor del Quijote no 

hizo más que obedecer órdenes superiores, y porque, en el caso 

de haberse tramitado hasta el fin, habría sido . neces?,r10 

ampliarlo a los que tales cosas mandaban y llegar por ende 

hasta el mismo rey. Cualquier se atrevía a lanzar excomunión 

contra Felipe II" (Astrana, 4: 175-76). En Sevilla El Manco 

había principiado una vida extraña, en que a los sinsabo
res y penalidades inherentes, acababan de unirse dos 
excomuniones, nuevos infortunios hasta entonces por el no 
padecidos, tras ir, como dice un autor, 'lleno de 
agobios, andando de pueblo en venta y de venta en pueblo 
por las Andalucías, residiendo en Sevilla cuando le era 
menester, y conversando aquí y allá y en todas partes con 
mesoneros, trajinaras, frailes, soldados, mozas andarie
gas, estudiantes, regidores, escribanos, cuadrilleros, 
echacuervos. Miguel hizo, como dicen, de la necesidad 
virtud, y divirtió sus penas y endulzó sus sinsabores 
frecuentando más y más el trato de las gentes del pueblo, 
estudiándolas por dentro y por fuera. (Astrana, 4: 186-
87) 

Cervantes, soldado siempre in anima (Astrana, 4: 193) se 

hallaría al corriente por cartas de Magdalena, la íntima 

confidente de sus secretos" (Astrana, 4: 205), y Andrea dijo 

que él era "la simpatía misma, y por su buena habilidad tiene 

amigos" (Astrana, 4: 225). Siempre estuvo dispuesto a 

220 



"allanar dificultades y a suavizar la parte rigurosa de su 

cometido, y su minuciosidad en apuntar cada cosa, no le impide 

errar las cuentas en perjuicio propio, pues como liberal y 

generoso, reacio a conseguir menudencias, aun en detrimento de 

su bolsa" (Astrana, 4: 231-33). El 26 de junio de 1589 

Cervantes fue "fiador de Jerónima de Alarcón, de Sevilla y por 

esta causa se ha tejido una fantasía en torno de esta Alarcón, 

de quien no se dice si era soltera, casada o viuda, pero se la 

considera amante de Miguel" (Astrana, 4: 369-71). También se 

ha dado a la leyenda, como si Miguel, además de sus comisio

nes, "tratara por aquel tiempo algunos negocios de entidad." 

No está claro lo que sucedió con sus salarios de 276 días por 

cobrar, pues liquidó sus cuentas de hotel de Gutiérrez, 

afianzó a Jerónima de Alarcón y anticipó aquellos 1.600 reales 

a Miguel de Santa María. No es claro de dónde le vino dinero, 

jugaba algunas veces a los naipes, como todo el mundo a esta 

sazón, y ganó una suma fuerte de dinero por aquellos días" 

(Astrana, 4: 375). Según sus obras, el alcalaíno conocía el 

juego de la primera, especie de poker, puesto que dice: "si 

jugares al reinado, los cientos o la primera, los reyes huyan 

de ti; ases ni sietes no veas" (el Quijote, 2: 57). Otro 

juego, era el de las pintas, donde Quevedo daba por enterrado 

a Góngora. En el Juez de los divorcios, el Vejete dice "ya os 

he dicho que ha veinte y dos años que entré en su poder, como 

quien entra en el de un cómitre calabrés a remar en galeras de 

221 



por fuerza, y entré tan sano, que podía decir y hacer como 

quien juega las pintas." En la misma obra se alude a otro 

juego, el de las quínolas., Mariana dice "que yo, que estoy 

sana, y con todos mis sentidos cabales y vivos, quiero usar de 

ellos a la descubierta, y no por brújula, como quínola dudosa" 

(Astrana, 4: 375-380). También a "la primera hizo competencia 

el juego del parar., del que es una variante el actual monte; 

Pedro del Rincón dice en "Rinconete y Cortadillo:" "Fuera 

desto, aprendí de un cocinero de un embajador ciertas tretas 

de quínolas y del parar., a quien llaman también el andaboba. 

Según el aludido Luque Fajardo, el parar era "el más usado 

juego y a propósito de ladrones." Cervantes no olvida el 

juego de la veintiuna., ya que Rincón dice: "Si vuesa merced es 

versado en este juego, verá cuánta ventaja lleva el que sabe 

que tiene cierto un as a la primera carta, que le puede servir 

de un punto y de once; que con esta ventaja, siendo la 

veintiuna envidada, el dinero se queda en casa" (Astrana, 4: 

380). Según Astrana el Manco "leía y entendía muy bien 

francés" (Astrana, 4: 465). 

"El ciudadano del mundo" (Astrana, 5: 76), después de 

siete años de comisiones en Andalucía, en 1594, tomó el camino 

a Madrid, pues "sin empleo llegó, y sin empleo retornaba" (As

trana, 5: 100), pero volvía con una riquísima cosecha de 

observaciones, un finiquito de solvencia, libre de alcances, 

como hombre honrado y de crédito, y sin mancharse lo más 
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mínimo con las impurezas de un oficio fácil de llevar a 

quienes lo ejercían, a la cárcel, al enojo del rey, a la 

melancolía funesta, a la amargura trágica, al deshonor y aun 

a la horca" (Astrana, 5: 101). Esto debido a su 

espíritu sereno y su estoicismo cristiano, y a pesar de 
todo, amaba al mundo, y lo perdonaba, porque lo compren
día, veía como Shakespeare, el mérito nacer mendigo; la 
miserable nulidad, rebosante de alegría; la fe más pura, 
indignamente violada; el dorado honor, vergonzosamente 
mal colocado; la castidad virginal, brutamente prostituí
da; la justicia perfecta, en justicia desgracia; el 
poder, paralizado por un ejercicio torpe; el arte, 
amordazado por la autoridad; la estupidez, en son 
doctoral, censurando al talento; la ingenua lealtad, mal 
llamándose simpleza, y el bie, cautivo, sirviendo al mal, 
su señor. Veía más: la incredulidad en el heroísmo, 
experimentada en su propia sangre la certera decadencia 
de la patria, el ocio, la ignorancia, la venalidad, y el, 
sin duda, pertenecía a otra época, o bien, cabalgaba 
entre dos épocas. Pero ¡dichosa aquella de su juventud 
en que aún se creía en el valor ejemplar del heroísmo 
hasta aceptarse los absurdos de las novelas de caballe
rías! Y ¿qué había sido su vida, sino una novela de 
caballerías, de la que, a cada aventura, saliera mal 
parado? (Astrana, 5: 243-44) 

Cervantes comenzó a escribir el Quijote recordando el 

verso del Romancero general r en que se contiene todos los 

romances que andan impresos en las nuevs partes de romanceros 

(Luis Sánchez, Madrid, 1600), quizá suyo "en un lugar de la 

Mancha" I 

. ' , y pros1gu10 "de cuyo nombre no quiero acordarme" 

(Astrana, 5: 245). Iba escribiendo y se cree que en su casa 

en Sevilla, tuviera abundancia de libros" (Astrana, 5: 252), 

pues cita exactamente personajes que sólo aparecen una vez en 

las novelas caballarescas, de los títulos y contenido de los 

volúmenes poéticos, prueba que los tuvo a la vista" (Astrana, 

5: 253). cabe destacar que el alcalaíno no hable de "las 
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seguidillas manchegas, baile en el Quijote, pero sí de las 

seguidillas sevillanas en 'Rinconete y Cortadillo"' (Astrana, 

5: 263). 

Astrana es el primero que cita que "entre las muchas 

poesías y escritos apócrifos que corrieron en el siglo pasado 

como de Cervantes, figura una canción "A la elección del 

Arzobispo de Toledo," paternidad apenas admitida entonces por 

nadie, y hoy rechazada generalmente" (Astrana , 5: 365). Se 

asevera que Miguel (nada enemigo de Mateo Alemán, contra lo 

que se ha supuesto) admiró mucho el Guzmán de Alfarache" 

(Astrana, 5: 373). El Manco de Lepanto aprovechó su estancia 

en Madrid, dando a conocer en "las reuniones literarias, las 

últimas obras que había compuesto, especialmente el Quijote" 

(Astrana, 5: 373-74). También se ha pretendido que asistió a 

una Academia del pintor Francisco Pacheco, en su casa" 

(Astrana, 5: 376). En justificación del Manco hay que decir 

que cuando compuso "El celoso extremeño," no pensó hacer una 

novela ejemplar aunque su redacción manuscrita quedaba 

restringida al círculo de los discretos, de las academias y 

reuniones literarias. Sin embargo, se afirma que "Cervantes 

es hábil hipócrita, y ha de ser leído e interpretado con suma 

reserva en asuntos que afectan a la religión y a la moral 

oficiales. No. Modificar un pensamiento o una situación 

escabrosa, haciéndola más decente, al repasar lo escrito para 

darlo a la publicidad del mundo entero, no es proceder con 
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hipocresía. Fuera entonces hipócrita todo autor cuyos 

borradores no concordaran con las enmiendas, cambios y 

retoques efectuados hasta dejar su obra en el punto definiti-

vo" (Astrana, 5: 381). La tragedia del Manco, 

eterno viajero, ha sido caminar siempre, sin gozar apenas 
del reposo. Y aunque él alaba el mucho ver, el andar 
tierras y el comunicar con diversas gentes, que aviva el 
ingenio de los hombres y los hace discretos, Séneca 
prefería el espíritu en calma (compositae mentis), para 
poder detenerse y afianzarse en sí, porque, a su juicio, 
el que está en todas partes no está en ninguna y tiene 
más albergues que amistades, pues, 'no se desarrolla el 
árbol que se trasplanta con frecuencia.' Y Cervantes tuvo 
que vivir continuamente trillado por la vida y 'más rico 
de valor que de moneda' (Astrana, 5: 389) 

A esta sazón (1600) Miguel tendría por trato, continuado 

o reciente con Fernando de Toledo, señor de Higares quien le 

visitaba como "amigo y le confiaría algún negocio relacionado 

con su hacienda" (Astrana, 5: 415). Cervantes dio a Lope de 

Vega uno de sus mejores sonetos para la Tercera parte de las 

rimas, elogiando no sólo La hermosura de Angélica, sino 

también la Dragoneta, la Arcadia y el Isidro así: 

Yace en la parte que es mejor de España 
una apacible y siempre verde Vega, 
a quien Apolo su favor no niega, 
pues con las aguas de Helicón la baña. (Astrana, 5: 477) 

Cervantes estando en Valladolid, "buscaría a sus amigos 

y conocidos sin tardar en unirse con poetas, escri tares, 

cómicos y artistas (Astrana, 5: 549); uno de ellos fue Andrés 

Rey de Artieda, el excelente poeta, amigo y compañero de 

Lepanto" (Astrana, 5: 552), aun le visitaban "Agustín Ragio y 

simón Méndez" ( Astrana, 5: 21) . Antonio Vallejo Nágera 
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escribe que "Cervantes es un perfecto observador clínico y 

concienzudo alienista (Astrana, 6: 129-30). Astrana cree que 

Miguel conoció a fondo y enteramente a Plutarco y sus Vidas 

paralelas (Astrana, 6: 136-37). Fuese en "el verano o hacia 

el otoño de 1606 cuando Miguel se instala con su mujer en 

Madrid, y su hija vive aparte con sus tías y prima Constanza." 

No obstante, "el adulterio de Isabel con el secretario Juan de 

Urbina, desde hoy revelado, crux de biógrafos y comentadores. 

Ni Cervantes ni Lope de Vega tuvieron suerte con sus hijas 

bastardas. Ambas tiraron a sus madres adúlteras: Antonia 

Clara, a Marta de Nevares Santoyo; Isabel a Ana de Villafran

ca. En una y otra transgresión, sus padres se enteraron 

consumado el hecho y cuando ya era irremediable" (Astrana, 6: 

187-89) . A esta sazón, Miguel se ocupó en "oír por las 

mañanas misa en el monasterio de Nuestra Señora de la Merced, 

en que estaba enterrado su padre. Después, atravesando la 

calle de Atocha, pasaría a las gradas de San Felipe y a la 

Puerta de Guadalajara, e iría a la Puerta de Guadalajara, pues 

allí tenía la tienda de libros su editor Francisco de Robles, 

donde se vendían el Quijote y La Galatea, juntándose con 

poetas y literatos. Más tarde, Robles dedicó una parte del 

local a garito, donde de ordinario se juega con mucho escánda

lo, lo cual hace por su particular interés, porque les da (a 

los jugadores) casa, naipes y velas y saca barato" (Astrana, 

6: 197-98) . El biógrafo indica que no hay "noticia que 

Cervantes y Pedro Liñán de Riaza fueron amigos, pero el Manco 
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le dedica una octava real en La Galatea" (Astrana, 6: 231) . 

El héroe de Lepanto se queja en la Adjunta que sus comedias no 

se representaban "porque ni los autores me buscan, ni yo les 

voy a buscar a ellos" (Astrana, 6: 239) , y Astrana explica que 

si en "sus comedias no se podía presumir excelencia sobre 

otros ingenios, en cambio, en los entremeses Cervantes no 

tenía, ni ha tenido, rival" (Astrana , 6: 244) . Por el mes de 

diciembre de 1607 Isabel "daba a luz una niña, que se bautizo 

con el nombre y apellido de Isabel Sanz. Sin embargo, Miguel 

ignoraba entonces que la niña no era hija de su yerno D'iego 

Sanz del Águila, sino fruto de los amores adúlteros con Juan 

de Urbina" (Astrana, 6: 259). El proceder de Isabel le 

"doliera como padre, de que la fuerza de la sangre imponíase 

siempre. Era inútil deplorarlo. Ni ¿a qué pensar en bastar-

días o en legitimidades? El destino le golpeaba allí mismo 

donde él había sido transgresor; presentaba a sus labios el 

propio cáliz por él emponzoñado, Urbina e Isabel no represen

taban sino un trasunto exacto de él y de Ana de Villafranca" 

(Astrana, 6: 267). A esta sazón (1608) pudo más tranquila-

mente reanudar su "vida literaria, continuando el Quijote y 

asistiendo a las academias en Madrid. De ellas, y de su vida 

breve, han quedado pocas noticias, pero la primera se fundó en 

los Estudios de la Compañía de Jesús." Alumnos de los 

jesuitas Quevedo y Cervantes, y tan afectos a la Compañía no 

es ilógico suponer que, así como frecuentó aquella academia el 

gran sátirico, la frecuentara el autor del Quijote" (Astrana, 
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6: 280-81). Sin duda, Miguel era "gran esgrimidor" (Astrana, 

6: 284) , quien no logró que los "autores" le pidan o le 

acepten sus comedias. El biógrafo afirma que hay una simila

ridad entre Miguel y Ben Johnson quien se quejó en Londres de 

los mismos que Cervantes en Madrid. No obstante, el Manco de 

Lepanto no se inmutó, y dedicó las pausas a escribir para el 

tablado" (Astrana, 6: 285). 

A comienzos de 1609 empezó "la Academia de Madrid, bajo 

el patrocinio de don Félix Arias Girón a quien Miguel consagra 

cuatro tercetos en el Viaje," y donde el Manco pudo leer otro 

soneto "A don Diego de Mendoza y a su fama" (Astrana, 6: 318). 

El fray Domingo de la Asunción vuelve a escribir "no falta 

quien diga que Cervantes se alistó en la Esclavonía por seguir 

la moda y congraciarse con la Casa de Sandoval; pero los que 

así discurren deben saber que ni la Esclavonía estaba todavía 

de moda cuando se inscribió Cervantes, por cuanto fue él uno 

de los primeros cofrades, ni la Casa de Sandoval tuvo que ver 

nada con la Esclavonía a la sazón, puesto que se alistó un año 

más tarde que el Ingenio complutense" (Astrana, 6: 323). En 

1609 Miguel fue encargado de escribir los versos en alabanza 

del Santísimo Sacramento, y el día de la Octava asistió toda 

la Corte. En el certamen poético fueron premiados el Manco, un 

religioso trinitario y un teólogo, y en 1612 fue encargado de 

escribir 30 jeroglíficos" (Astrana, 6: 323-25). El alcalaíno 

"adoraba tanto a la Orden Trinitaria, que incluso en tierra 

trinitaria mandó ser enterrado, y la razón es obvia: la Orden 
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Trinitaria le había redimido de su cautividad en Argel, y por 

siempre quedó agradecido a sus salvadores, y en las actas de 

la Junta se lee que "entre los cuatrocientos esclavos de la 

Majestad Divina , era Cervantes uno de los treinta señores , 

pocos más, que con su santo celo y gran devoción acuden así a 

las fiestas como a la Congregación ; no pareciendo justo que 

sea tan desigual la costa y el trabajo . Miguel no tuvo ningún 

interés mundano ni figuró en inscribirse , y nunca pretendió 

uno solo de los 27 cargas y oficios en la Esclavonía. Las 

únicas juntas a que dejaba de asistir, eran aquellas en que se 

elegían los puestos. Contrariamente a Lope de Vega, nombrado 

consiliario a poco de ingresar en la Congregación" (Astrana, 

6: 326). Cervantes "en todos los momentos de su vida, ora de 

joven, de viejo, perseguido, estropeado, esclavo, escarnecido, 

preos, injuriado, envidiado, buscó el lenitivo de la religión 

y estuvo familiarizado con las enseñanzas de Cristo Redentor, 

hasta acabar profesando en la venerable Orden tercera" 

(Astrana, 6: 327). Se cree que Miguel ha sido "partidario de 

la expulsión de los moriscos, como lo fueron todas las altas 

personalidades" (Astrana, 6: 352). Miguel quiso ir con el 

virrey a Italia no para mejorar su fortuna sino para huir de 

Madrid y de "los enredos, disgustos y pleitos que apuntaban 

con motivo de la guerra entre su hija, Luis de Mohina y Juan 

de Urbina, y encontrar a su amante Sirena, y, sobre todo, a 

su hijo Promontorio, 'mancebo en días, pero gran soldado' a 

quien no conocía" ( Astrana, 6: 3 8 7) . Astrana dice que "el 
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sido célebre . sin la ayuda de conde de Lemos no hubiera 

Cervantes" (Astrana, 6: 394). El enemigo de Miguel, Cristóbal 

Suárez de Figueroa, en su "Plaza universal de todas ciencias 

y artes" (Madrid, 1615), hablando de las antiguas academias 

atenienses, imitadas en Italia, y de la necesidad de que en 

España se instituyeron, escribe: "En esta conformidad descu

brieron los años pasados algunos ingenios de Madrid semejantes 

impulsos; juntándose con este intento en algunos casas de 

señores, más no consiguieron el fin. Fue la causa quizá, 

porque olvidados de lo principal, frecuentaban solamente , los 

versos aplicados a diferentes asumptos. Nacieron de las 

censuras, fiscalías y emulaciones no pocas veces, y arroja

mientos, que por instantes no solo ocasionaron menosprecios y 

demasías, sino también peligrosos enojos, y pendencias, siendo 

causa de que cesasen tales juntas con toda brevedad" (Astrana, 

7: 19) . ¿Se refiere esta descripción a nuestro Miguel? pues 

Astrana dice que el Manco "era indulgente por temperamento, 

por exceso de moderación, por bondad, que forzaba su juicio, 

para él no existían rencores, apetitos de venganza, odios ni 

hieles. No recordará jamás las injurias; pero menos olvidará 

los beneficios, con tener tan poco que agradecer a nadie. 

Privado de los bienes de la fortuna, encerraba espléndidos 

tesoros en la inteligencia y en el corazón. Grandeza, 

espíritu, honestidad, talento, sacrificio, valentía, renombre, 

gloria." Referente a La topografía e historia de Argel, de 

Diego de Haedo, el alcalaíno no tuvo parte en composición e 
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impresión de la obra, ni le fue consultada por fray Diego de 

Haedo." Se cree que el autor del Quijote no leería esta obra 

"sin recordar con amargura la inutilidad de su heroísmo y que 

sólo tuvo por pago la ingratitud de la Patria, seguida de la 

estela de desventuras, cuya pesada piedra veía sobre sus 

hombros constantemente, 'sin que se aplique árbol que me 

conceda algún arrimo'" (Astrana, 7: 52-54) . A fines de 

noviembre . . . o principios de diciembre de 1612 el Manco iba 

escribiendo el Viaje y cuatro octavillas, intituladas "Miguel 

de Cervantes, al secretario Gabriel Pérez del Barrio Ángulo," 

en alabanza del libro de éste, Dirección de secretarios de 

señores, en 1613" (Astrana, 7: 55-57). También se observa que 

Cervantes tuvo en aprecio a Salas, pues dice de éste 

Este sí que podrás tener en precio; 
que es Alonso de Salas Barbadillo, 
a quien me inclino y sin medida aprecio. (Astrana, 7: 73) 

Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo había suscrito una 

"Aprobación" en cuanto a las Novelas, que no encontró "cosa 

escrita en ofensa de la religión cristiana y perjuicio de las 

buenas costumbres, antes bien confirma el dueño de esta obra 

la justa estimación que en España y fuera de ella se hace de 

su claro ingenio, singular en la invención y copioso en el 

lenguaje, que con lo uno y lo otro enseña y admira" (Astrana, 

7: 72-73). En 1614 se extendió más la gloria del Manco, 

especialmente por Francia, con la traducción de la primera 

parte del Quijote la cual se debió a César Oudin, "un gran 
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admirador de Cervantes" (Astrana, 7: 95). El biógrafo llama 

a Miguel "gran admirador de la inmortal Fundadora (Madre 

Teresa), pues éste presentó una Canción: "De Miguel de Cervan

tes, a los éxtasis de nuestra B. M. Teresa de Jesús" (Astrana, 

7: 99) . Astrana afirma que el Manco es "un gran poeta, no 

sólo en su prosa sin rival, sino también en el verso. 

Niégueselo quien quisiera, ya que los gustos en poesía, como 

todo, están sujetos al parecer y dispuestas de los nombres" 

(Astrana, 7: 117). No obstante, el autor del Quijote "hubo de 

sufrir la ingratitud y despojo de sus editores, pues si se 

hiciese una cuenta de lo que han producido las obras de 

Cervantes a sus editores, impresores y libreros, nos quedaría

mos asustados. Al propio Juan de Leganés se le resistiría la 

suma. y . 
Sl la hiciéramos de lo que percibió el autor, 

igualmente nos quedaríamos asustados, por lo mísera" (Astrana, 

7: 215). El biógrafo asevera que "nadie ha escrito que 

Cervantes tenía más vena de poeta trágico, o de dramaturgo, 

que de comediógrafo," y "el escaso conocimiento que se tiene 

del teatro de Cervantes, es porque el Quijote ofuscó el resto 

de sus obras, que ha impedido a los críticos registrar estas 

coincidencias entre él y Shakespeare" (Astrana, 7: 221-23). 

Astrana pregunta "¿Qué hacía Cervantes con el dinero? Su 

caso es el mismo que de José Zorilla, pues ni uno ni otro 

fueron viciosos ni derrochadores; y sin embargo, aun en los 

raros momentos de prosperidad, nunca se les ve con dinero; 

nunca se sabe qué hacen con el dinero. o eran dadivosos, o 
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les gustó vivir por encima de sus posibilidades. Ganó a veces 

mucho dinero José Zorrilla; pero no vivió mejor que Cervantes, 

con todo y ganar éste menos que él. Se explica que Lope de 

Vega, siempre en amores ilícitos anduviera a menudo escaso de 

pecunia, como se ve por sus continuas peticiones, hasta de 

aceite, al duque de Sesa; pero Cervantes y Zorrilla fueron en 

general hombres castos y moderados. Cervantes no fue jugador, 

ni ninguno de los autores (Zorrilla, Lope de Vega, Francisco 

de Quevedo), al modo de Góngora o de Dostoyewsky, que disipa

ron parte de su fortuna en los garitos" (Astrana, 7: 317~18). 

J. Gibson cree que en competencia con Shakespeare, "Cervantes 

aparece más comunicativo, pues: Shakespeare en sus Sonetos nos 

da cierta medida para evaluar la naturaleza y profundidad de 

la pasión que le dominaba, aunque lo oculto del misterio 

permanezca aún sin descifrar" (Astrana, 7: 323). Es intere-

sante que el combatiente de Lepanto componga un soneto a una 

monja llena de candor y hermosura, de diecinueve años, Alfonsa 

González de Salazar, titulado "De Miguel de Cervantes Saave

dra, a la señora doña Alfonsa González, monja profesa en el 

monasterio de Nuestra Señora de Constantinopla, en la direc-

ción deste libro de la Sacra Minerva." Este soneto fue la 

última poesía compuesta por el ingenio español para incluirse 

en libros ajenos, en 1615, cuando, a pesar de mala salud, iba 

apresurando la redacción de Los trabajos de Persiles y 

Sigismunda (Astrana, 7: 412-13). Astrana dice que "varios 

escritores nacionales y extranjeros han propalado la leyenda 
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de que Cervantes, durante su estancia en Sevilla, anduvo en 

amores con una monja del referido monasterio de Santa Paula; 

significativo es, ciertamente, el afecto que muestra Miguel 

por el monasterio de Santa Paula, al poner el venturoso 

desenlace de "La española inglesa" en la puerta del cenobio, 

y asimismo el detalle de ser monja en él una prima de Isabela 

'única y extremada en la voz'" (Astrana, 1: 18) . 4 

Astrana cita la frase "quiero que entiendas por verdad 

infalible que la tierra es el centro del cielo" 
' 

que nos 

descubre ya la poca solidez científica de España, medio siglo 

atrás (antes que Felipe II prohibiera a sus súbditos estudiar 

en las Universidades extranjeras) tan firme. No nos extraña 

que Cervantes se desentendiese del sistema de Copérnico, cuyos 

descubrimientos produjeron interminables discusiones y 

polémicas. Miguel no era científico, pero sí lo era el 

llamado "divino" Valles, y, sin embargo, pretendía explicar 

(De sacra philosophia, pp. 10-11) el por qué la tierra debe 

permanecer inmóvil" (Astrana, 7: 442). El biógrafo nos cuenta 

que un cierto religioso franciscano describe los primeros 

pasos del Manco del ingreso en la Orden Tercera así "ingresó 

en las postrimerías de su vida, teniendo una vela de cera 

blanca en la mano derecha, y la cuerda y el hábito en la 

4Astrana dice que la leyenda fue reproducida, con más o menos 
detalles, por Pedro Madraza en España, sus monumentos y artes 
(Sevilla); Manuel Chaves en Páginas sevillanas, 157; Guía de 
Baedeker (París, 1908); Díaz de Benjumea en la Verdad sobre el 
Quijote (Madrid, 1878). 
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izquierda, falta de movimiento por la herida de Lepanto. 

Cuando le hubieron vestido el hábito, quedó con sotanilla, que 

no llegaba a cubrirle el calzón, con manga cerrada y ferrerue

lo de estameña, cuello y cuerda que le caía hasta las rodi-

llas" (Astrana, 7: 448). Miguel "tras una vida pródiga en 

desgracias, cautiverios y cárceles, incomprensiones y mala 

suerte, dejaba el mundo sin amargura, con una sonrisa, sereno 

y augusto, alta la frente, como en quien ni los infortunios ni 

los sufrimientos pudieron apagar la generosidad del alma ni el 

amor a las acciones bellas y desinteresadas, consciente de 

haber labrado para su nombre aquella 'larga y feliz prosperi

dad,'" y "después de haber derramado la sangre por la Patria 

y de haber sufrido los tormentos de la esclavitud y los dardos 

de la envidia, ¿valía la pena dar al mundo el Quijote para 

vivir y morir sin la menor recompensa a sus altos merecimien

tos? ¿Acaso es digna de los genios la Humanidad? ¡Terrible 

consideración!" "Poco tenía que agradecer a nadie, y, 
. sin 

embargo, moría agradecido. Por eso, a luchas con la muerte, 

su mejor recuerdo es para sus bienhechores, para quienes le 

favorecía sin él solicitarlo. ¡Otra vez bienaventurados 

príncipes, inmortalizados con el inmortal! Y aun esta nobleza 

y grandeza de alma se la reprochará enseguida un ruin y 

envidioso, censurando la flaqueza de los que hacen 'prólogos 

y dedicatorias al punto de expirar'" (Astrana, 7: 455). "El 

Manco sano, el famoso Todo, el Regocijo de las Musas murió el 

viernes el 22 de abril de 1616 y no el 23" (Astrana, 7: 458). 
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Rebosa intención y agudeza, bien acorde con la energía de 

carácter de Miguel, "insigne y cristiano ingenio de nuestros 

tiempos," el epitafio, precedido de esas palabras, de su 

resobrino Urbina 

Caminante, el peregrino 
Cervantes aquí se encierra; 
su cuerpo cubre la tierra, 
no su nombre, que es divino. 
En fin, hizo su camino; 
pero su fama no es muerta, 
ni sus obras, prenda cierta 
de que pudo, a la partida, 
desde ésta a la eterna vida, 
ir, la cara descubierta. (Astrana, 7: 461) 

¡La cara descubierta! Como había de llevarle aquel de 

quien, por su vida ejemplar y heroica, limpia y libre de 

adulación, podía decirse ¡Este era un hombre! (Astrana, 7: 

4 61) . De sorpresa, el Estado español debe todavía parte de 

aquellos 500 escudos a los herederos de Cervantes, si existie-

ron" (Astrana, 7: 562). Astrana supone que Miguel tuvo 

"algunas relaciones, a lo menos de amistad, con Gonzalo de 

Cervantes Saavedra, poeta y escritor moralista que militó en 

las galeras de Juan de Austria" (1: 25-27). Astrana es el 

primero que descubre que el Manco fue amigo de Tomás Gutiérrez 

de Castro de niño y después del regreso de Argel (Astrana, 1: 

339); que Alonso Getino de Guzmán fue íntimo amigo de la 

familia de Miguel (Astrana, 1: 433); su amigo escritor "Andrés 

Rey de Artieda se quedó en La Goleta" (Astrana, 2: 413); Pedro 

Laínez, "su antiguo y verdadero amigo" otras amistades tuvo 

con Juan Rufo, Gabriel López Mal donado, Luis Gál vez de 
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Montal vo, Luis de Vardas Manrique y con Pedro de Padilla 

(Astrana, 3: 133); Martín de Córdoba, amigo suyo, hijo del 

primer conde de Alcaudete (Astrana, 3 : 150); Figueroa, Luis 

Gál vez de Montal vo, "demás amigos y compañeros en Apolo" 

(Astrana, 3: 218). Astrana dice que Miguel escribió las 

"Redondillas de Miguel de Cervantes al hábito de F. Pedro de 

Padilla" (Astrana, 3: 483) en honra de Pedro de Padilla, su 

amigo, insertas en su Jardín espiritual (Astrana, 3: 383), y 

le entregó un soneto para sus Grandezas y e xc elencias de la 

Virgen Señora nuestra (Astrana, 3: 386). En Jardín espiritual 

se coloca ya a Miguel entre "los famosos poetas de Castilla" 

(Astrana, 3: 483); Cervantes tuvo buena amistad con Andrés 

Muñoz y Simón Salazar (Astrana, 4: 222); con José de Valdi

vielso, Martín Chacón y Pedro de Morales (Astrana, 4: 287); 

con Jerónimo de Lomas Cantoral, Pedro Sanz de Soria" (Astrana, 

1: 338-39); Francisco de Valmaseda (Astrana, 6: 519); y con 

Francisco Díaz a quien le entregó un soneto para su obra 

Tratado nuevamente impreso de todas las enfermedades de los 

riñones, vejiga, etc. (Astrana, 1: 257). 

Luis Astrana Marín dice que "hemos visto la Vida ejemplar 
y heroica de un hombre cuya vida fue heroica y ejemplar; 
de un hombre que, sin ser un santo, con las manchas 
comunes a todos, que constituyen la herencia de la carne, 
se esforzó en seguir la senda de la virtud. Su espíritu 
abierto y sincero rebelábase contra la hipocresía. 
Derramó su sangre por la Patria, arriesgó muchas veces su 
vida por dar a otros la libertad y puso su ingenio y su 
pluma al servicio de los humildes. Defendió las empresas 
nobles e ideales. Fue recto, generoso, de naturaleza 
franca y libre, amigable, servicial y agradecido. No se 
le insinuó la codicia. Y si tuvo ambición, fue princi-

237 



palmente de gloria, pues se contentaba con lo poco que 
tenía. Amó mucho, amó a las mujeres; amó el bien y a los 
hombres de bien, de quienes (de ellas y ellos) a su vez 
fue amado. No sintió la envidia. No abrigó nunca su 
corazón el odio. Con la sonrisa en los labios, con la 
gracia, el donaire y la alegría que Dios le prodigara a 
manos llenas, perdonó y disculpó a sus semejantes. Fue 
un hombre cabal, o todo un hombre, y un hombre en todo, 
valeroso y prudente, buen padre, buen esposo, buen amigo, 
buen compañero. Desconoció la adulación y la flaqueza de 
ánimo. Profesó verdad y abominó de la esclavitud, de la 
iniquidad, de la opresión, de la injusticia y de la 
mentira. Tuvo la sencillez por norma y pudo vanagloriar
se de honesto, de limpio y de honrado. La serenidad y 
naturalidad nacieron para vincularse en él. Todo lo vió 
con optimismo y sin hiel, porque, a través de su fina 
ironía, en su bondad innata, todo lo vió con ojos de 
amor. Apetecía la soledad, el silencio, y, aun frugal, 
la mesa bien abastada; las delicias del campo, , las 
flores, la poesía y la música. No dejó de ser afectado 
algunas veces por la tristeza y la melancolía; porque 
ninguna emoción ni espectáculo le fue ajeno. Curioso, 
observador, estudioso, muy religioso desde joven y lleno 
de fervor por la Virgen Nuestra Señora, nunca desatendió 
sus deberes. Fue también sabio, con absoluta conciencia 
de que lo era, de enorme cultura, y, más que nada, 
artista. Llevó una existencia a menudo acosada de 
azares. Vivió sin fortuna, aliado a la 'dádiva santa mal 
agradecida,' y careció de suerte, con todo y ser tan 
discreto. No debe calificársele de fracasado genial, 
porque triunfó plenamente en lo que importaba, no en lo 
que relucía. Sufrió, padeció y tuvo al dolor por 
maestro. Y esa fue su gloria. De él puede decirse lo 
que San Pablo de Jesucristo (y he citado otra vez sus 
palabras): aprendió de lo que padeció. Mas todo hubo de 
acogerlo resignado y paciente, como si una voz impercep
tible le dijera que todo se encaminaba a su bien, que 
todo era tránsito para su inmortal seguro. Que su vida, 
pues, como ejemplar, nos sirva de ejemplo; y como 
heroica, nos incline al heroísmo. Que su obra, milagro 
del idioma divino de Castilla, instruya, mejore y deleite 
sin cesar a las generaciones de los veinte países que 
alientan con su voz. Y, en fin, que nazcan mundos que 
ocupen su fama. Tal es el deseo de este español y 
castellano, que escribió con gozo (y en ilustrarla 
invirtió cuatro lustros) la Vida del Castellano y Español 
por excelencia e ingenio más grande, original y profundo 
de todos los tiempos. (Astrana, 7: 576-77) 

Conclusión 
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Astrana es el primer biógrafo que: 

l. descubre los documentos de Pedro Díaz de Cervantes, 
tatarabuelo de Miguel (Astrana, 1: 33); Ruy Díaz de Cervantes, 
bisabuelo del Manco, se casa con Catalina de Cabrera, la cual 
junto con los Díaz de Torreblanca no pertenecieran a "la clase 
noble" (Astrana, 1: 41); 

2. cree que Cristóbal Colón debió "de explanar muchas 
veces su empresa ante los médicos maestre Juan y Díaz de 
Torreblanca, los Ruiz Tocino, y el trapero Díaz de Cervantes" 
(Astrana, 1: 59); 

3. afirma que el licenciado Juan era "hombre antiquus 
rigor," quien buscó ama de gobierno y amante, María Díaz 
(Astrana, 1: 180); 

4. asegura que la ascendencia del Manco perteneció a la 
"clase media sin tener ganada ejecutoria" (Astrana, 1: -31). 
Sin embargo, el autor del Quijote declara "ser hijo e nieto de 
personas que han sido familiares del Santo Oficio" (Astrana, 
1: 461); 

5. dice que "con arreglo a nuestro calendario Miguel 
nació el 9 de octubre de 1547 y fue bautizado el 19 (Astrana, 
1: 223), y su nombre ya constaba en la familia por "Miguel 
Díaz" (Astrana, 1: 221); 

6. añade que "Madridejos y Herencia" han contenido ser la 
cuna del alcalaíno (Astrana, 1: 229); 

7. cree que Miguel tuvo la torpeza de pronunciación, pues 
escribe que "mi lengua balbuciente y casi muda pienso mover en 
la real presencia; y será forzoso valerme por mi pico, que, 
aunque tartamudo, no lo será para decir verdades" (Astrana, 1: 
331-33); 

8. presume que Cervantes asistió a la "academia o escuela 
de Alonso de Vieras, donde aprendió a leer y escribir" 
(Astrana, 1: 331-33); 

9. declara que su niñez pasó jugando a "los toros y 
cañas," con: Alonso de Cervantes Sotomayor, Gonzalo de 
Cervantes, Juan Rufo (Juan Gutiérrez), Tomás Gutiérrez de 
Castro, Juan de Castilla y Aguayo y Gonzalo Gómez de Luque" 
(Astrana, 1: 334). 

10. cree que estudió en el Colegio de jesuitas, en 
Sevilla de "1563-65" (Astrana, 1: 351); fue "alumno de infima 
latinitatis, y escuchó las piezas teatrales y comedias 
alegóricas del padre Acevedo. Éstas le despertaron la afición 
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a la farándula y carátula, e impulsaron a adoptar el género de 
'figuras morales'" (Astrana, 1: 360-63); sus estudios "fueron 
interrumpidos, quizá en 1558, por la muerte de su abuelo" 
(Astrana, 1: 371); 

11. asevera que de 11 a 16 años vivió con su tío Andrés, 
en Cabra, donde "en medio de la naturaleza jocunda se le pudo 
despertar la afición por la poesía" (Astrana, 1: 384), 
"leyendo y estudiando por sí solo" (Astrana, 1: 388); y como 
"un muchacho fue rubio, la color antes blanca que morena, 
ceceoso, gentil, guapo, gracioso, vivo, ensoñador, esbelto, de 
constitución delicada y estatura media, curioso y observador, 
algo desalumbrado al principio, por el contraste entre la vida 
quieta y apacible de Cabra y el movimiento y agitación de la 
babilónica Hispalis" (Astrana, 1: 415-16); 

12. opina que en 1564 y 1565 podría "ser espectador" de 
los autos y comedias, y "actor," el día del Corpus, en el cual 
se presentó el Dialogus. Entre los estudiantes "hay un Miguel, 
pero no es seguro si se trata del Manco" (Astrana, 1: 416-17); 
se cree que Rueda pudo ser el "padre literario de Cervantes" 
(Astrana, 1: 428-29), y que Miguel "de muchacho se alistaría 
en su compañía" (Astrana, 1: 438-39); 

13. observa que en 1564 cursa el cuarto de "gramática en 
el Estudio de la Compañía (Astrana, 1: 443); dice que "reci
biera la enseñanza de Francisco del Bayo," para quien haría 
"traducciones de clásicos, y desarrollo de temas en prosa y 
versos" (Astrana, 2: 161-63) ; 

14. descubre "Soneto De Mig. de Cervantes. a la Reina. D. 
Isabel," y se cree que la reina inspiró sus primeros versos 
(Astrana, 2: 156-57) ; y cree que era el número uno en el 
Estudio de la Villa" (Astrana, 2: 182-84); 

15. asegura que Miguel estuvo en disposición a Getino de 
Guzmán, de toda especie de asuntos de "Mitología, componiendo 
versos, motes, emblemas y enigmas para los carteles y arcos 
triunfales; su maestro Hoyos y él podían sentir "gusto por 
Erasmo, pero erasmistas no lo fueron, sino católicos fervien
tes" (Astrana, 3: 265-66); 

16. confirma que Miguel fue "castellano por la línea 
materna, y cordobés por la paterna; sangre fresca de Castilla, 
de la tierra de los héroes, pensadores y santos, en mezcla, 
por la simiente avúncula, con la savia hispano-romana y 
estoica de la colonia patricia, cuna de los Sénecas, fertili
zada por el olivífero Betis" (Astrana, 1: 28); 

17. declara que Miguel a la edad de "tres años y medio" 
comenzaba a viajar; se fue con su familia a Valladolid, donde 
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vivió en unas condiciones miserables" (Astrana, 1: 329-30); a 
los siete años Miguel era "un niño prodigio y precoz, con un 
desarrollo de imaginación superior al normal" (Astrana, 1: 
331-33); 

18. "hacia diciembre de 1568, Miguel infirió heridas a 
Antonio de Sigura, y se ausentó a Italia, pues salió condenado 
"con vergüenza pública le fuese cortada la mano derecha, y 
destierro del Reino por diez años y otras penas" (Astrana, 2: 
184-85); 

19. cree que a esta sazón (en 1568) el alcalaíno poseía 
una "buena dosis de cultura, dominaría la gramática latina, 
poco de griego, la retórica y poética, las matemáticas, 
traduciría a Cicerón, Ovidio, Virgilio, Séneca, Propercio y 
Catulo, y no le faltarían sus puntos grecizantes para ir 
penetrando en San Juan Crisóstomo" (Astrana, 2: 207-08); 

20. sospecha que el Manco llevó "cartas de recomendq.ción 
las que no eran muy fuertes, para servir a Aquaviva, y por eso 
necesitó una información de limpieza de sangre, a pesar de ser 
"hombre de buena presencia y maneras finas" (Astrana, 2: 234); 

21. sospecha que en Italia "pensaría en su poeta favori
to, Garcilaso, y soñó con ser capitán" (Astrana, 2: 252-53), 
donde fue "soldado de tierra, principalmente soldado de mar, 
y no marino ni marinero" (Astrana, 2: 269); y nadie recordó al 
"benemérito soldado" (Astrana, 2: 347) por su "humilde parte 
en la victoria," incluso un envidioso se alegró criminalmente 
de que "hubiera mancado en Corfú" (Astrana, 2: 340); 

22. observa atinadamente el apoyo mutuo de Miguel y 
Rodrigo, pues "Rodrigo fue un poco al servicio de Miguel, y 
éste le respetaría y admiraría" (Astrana, 2: 399); a Miguel se 
debe tener por "un militar de alto sentido estratégico y 
político" (Astrana, 2: 416), quien quizá escribiría los "dos 
sonetos a manera de epitafios, a La Goleta y al Fuerte," en 
Palermo (Astrana, 2: 418); 

23. supone que en Nápoles tuvo el primer encuentro de 
amor, donde vuelve con más intensidad a las letras que le 
fueron sustraídas en Argel, y que en Nápoles tuvo un hijo, 
llamado "Promontorio, y que por esta razón, quería ir a Italia 
con el conde de Lemas, en 1608 (Astrana, 2: 419); 

24. dice que fue cautivado (1575/09/26) cerca de "las 
playas de Aigues-Mortes a la vista del puertecito de Las Tres 
Marías" (Astrana, 2: 453-54); en Argel, en sus ratos libres 
escribió "Soneto de Miguel de Cervantes, gentil hombre 
español, en loor del autor;" "Soneto de Miguel de Cervantes, 
en alabanza de la presente obra" (Astrana, 2: 528); 
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25. asegura que el 22 de octubre de 1580 salió para 
España, y participó en una procesión desde "el monasterio de 
Nuestra Señora del Remedio, en Valencia" (Astrana, 3: 108-09); 

26. piensa que quiso llegar hasta el rey, "confiando en 
la ayuda de Mateo Vázquez, de Francisco de Valencia y de 
Antonio de Toledo, para pedir la recompensa por sus servicios" 
(Astrana, 3: 127-28); el 21 de mayo de 1581 se le dio la doble 
real cédula con "la misión política" (Astrana, 3: 137); es 
presumible que tuvo una entrevista con Mateo Vázquez, pero el 
Manco "no debió de querer provecho, si se ofrecían posibilida
des de servir a su majestad e Se ha escrito que "quizá para 
alejarlo, se le envió con recado de confianza al África" 
(Astrana, 3: 142-43), Orán, Mostagán" (Astrana, 3: 152), y 
Cartagena" (Astrana, 3: 143); 

27. prueba que no consta que sirviera en el Tercio de 
Lope de Figueroa, o que se embarcó para la isla de San Miguel" 
(Astrana, 3: 161), pero algunos han escrito que , como "so l dado 
del tercio de Figueroa, iba embarcado en el galeón San Mateo" 
(Astrana, 3: 162); y que en Portugal pasó "días plácidos y fue 
bien recibido, sin tener los amores con la dama portuguesa" 
(Astrana, 3: 180-81); 

28. dice que se alaba su "naturalidad armónica verosímil, 
su talento constructivo y regulado" (cap. 4: 50-54; Astrana, 
3: 234), y que tuvo "temperamento realista, pero más que el 
novelista, y constante aspiración romántica, pues se preocupó 
por enriquecer su propia lengua" (Astrana, 3: 235-36); 

29. opina que "esperar y seguir trabajando era su norma, 
ya que 'los trabajos continuos y extraordinarios quitan la 
memoria al que los padece" (Astrana, 3: 259); 

30. cree que desde 1583, Cervantes, "escritor teatral" 
(Astrana, 3: 289), decide cultivar "el arte escénico" (Astra
na, 3: 302), frecuentando los "corrales" y las compañías de 
los cómicos, cuyos "azares, tretas y costumbres conoció con su 
ojo penetrante y observador" (Astrana, 3: 321-22); 

31. asegura que Cervantes "tuvo los días del adulterio 
con Ana desde 1583 hasta 1584 (Astrana, 3: 349), y aunque ya 
casado, no pudo declarar a Catalina quién era Isabel" (Astra-
na, 3: 3 3 8) ; 

32. dice que hay una hipótesis que sedujo a una doncella 
para luego abandonarla por su esposa, no es verdadera" 
(Astrana, 3: 351-55), pero, al llegar el momento oportuno, 
"reveló la existencia de Isabel, y solicitó su perdón, y que 
catalina "habría amado infinitamente a este Cervantes como 
hombre" (Astrana, 3: 357-58); 
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33. es plausible que Miguel insinuó algún reproche 
carinoso a Juana Gaitán, pero su transgresión con Ana le 
imposibilitó de reconvenciones en materia amorosa, y "es 
probable que Juana le indicó de abandonar a Ana, pero su 
embarazo, no dejaría de crear inquietudes en Miguel" (Astrana, 
3: 375); 

34. asegura que Francisco de Salazar no quería emparentar 
con "un 1 ibrepensador como Miguel, " pero no hubo ninguna 
oposición por parte de ambas familias, pues ellos se habían 
enamorado uno del otro" (Astrana, 3: 453-54); 

35. cree que Catalina fue "una mujer vulgar o filistea," 
pero una mujer vulgar no se enamora de un soñador como 
Cervantes, quien ambicionaba mucho, y se contentaba con poco: 
'con poco me contento, aunque deseo mucho"' (Astrana, 3: 465), 
y quien se había casado por amor, por buscar un remanso en su 
vida, un rincón para consagrarse al cultivo de las musas, y 
sólo pensó en su esfuerzo propio" (Astrana, 3: 473); y entre 
suegra y yerno hubo "total respeto, cariño y armonía" (Astra
na, 3: 5 61) ; 

36. cita a Tomás Gutiérrez, quien dice que Miguel "ha 
compuesto autos y comedias" (Astrana, 3: 366), pero de autos 
no se posee ni un ejemplar; se ha hospedado en "la posada de 
su amigo Tomás Gutiérrez de Castro; la mejor en la Giralda, 
sin embargo, no recibiría el mejor servicio, pero estuvo 
alojado magníficamente. Allí solía encontrar: a los duques de 
Alba, Osuna, Segorbe y de Francavila, los marqueses de Priego, 
Villanueva y de la Gavara, auditores de Roma y Nuncio, auditor 
general de las galeras de España, jueces de la Mesta, genera
les, maestres de campo, oidores, inquisidores, y jueces del 
rey" (Astrana, 4: 129-31); 

37. prueba que Miguel tuvo problemas por haber embargado 
bienes de la Iglesia, y el previsor del Arzobispado, de 
Sevilla fulminó excomunión contra él. Dice Pérez Pastor que 
"es de suponer que no seguiría el proceso de excomunión contra 
Cervantes, porque éste no hizo más que obedecer órdenes 
superiores, y cualquier se atrevía a lanzar excomunión contra 
Felipe II" (Astrana, 4: 175-76), pero por fin, hubo dos 
excomuniones contra Miguel" (Astrana, 4: 186-87); 

38. conjetura que Cervantes, soldado siempre in anima 
(Astrana, 4: 19 3) se hallaría al corriente por cartas de 
Magdalena, la íntima confidente de sus secretos" (Astrana, 5: 
205); siempre estuvo dispuesto a "allanar dificultades, 
suavizar la parte rigurosa de su cometido, y su minuciosidad 
en apuntar cada cosa, no le impide errar las cuentas en 
perjuicio propio" (Astrana, 4: 231-33); 
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39. documenta que el 26 de junio de 1589 fue "fiador de 
Je1;--ónima de Alarcón, la que se considera amante de Miguel 
quien tratara entonces algunos negocios de entidad (Astrana, 
4: 369-71); 

40. observa que sus obras manifiestan el conocimiento de: 
la primera, especie de poker, el reinado, los cientos la 
primera, las pintas, donde Quevedo daba por enterrado a 
Góngora; las quínolas (Astrana, 4: 375-380); el parar, que es 
una variante el actual monte; quínolas, el parar, el andaboba; 
y la veintiuna (Astrana, 4: 380); 

41. cree que en su casa en Sevilla, tuviera abundancia de 
libros" (Astrana, 5: 252), pues cita "exactamente personajes, 
títulos y contenido de los volúmenes" (Astrana, 5: 253); 

4 2. cita " 'A la elección del Arzobispo de Toledo, ' 
paternidad apenas admitida entonces por nadie, y hoy rechazada 
generalmente" (Astrana, 5: 365); 

43. asevera que en las reuniones literarias Miguel dio a 
conocer sus últimas obras que había compuesto, especialmente 
el Quijote" (Astrana, 5: 373-74); se ha pretendido que asistió 
a una Academia de Francisco Pacheco" (Astrana, 5: 376); 

44. confirma que "es hábil hipócrita, y ha de ser leído 
e interpretado con suma reserva en asuntos que afectan a la 
religión y a la moral oficiales. No. Modificar un pensamiento 
o una situación escabrosa, haciéndola más decente, al repasar 
lo escrito para darlo a la publicidad del mundo entero, no es 
proceder con hipocresía. Fuera entonces hipócrita todo autor 
cuyos borradores no concordaran con las enmiendas, cambios y 
retoques efectuados hasta dejar su obra en el punto definiti
vo" (Astrana, 5: 381); 

45. prueba que la tragedia del "eterno viajero, ha sido 
caminar siempre, sin gozar apenas del reposo, y vivir conti
nuamente trillado por la vida y 'más rico de valor que de 
moneda"' (Astrana, 5: 389); Antonio Vallejo Nágera escribe que 
"Cervantes es un perfecto observador clínico y concienzudo 
alienista" (Astrana, 6: 129-30), pero no se puede cerciarar si 
leyó "obras psiquiátricas, y si visitó manicomios" (Astrana, 
4: 52) ; 

46. descubre que ni Cervantes ni Lope de Vega tuvieron 
suerte con sus hijas bastardas, ambas tiraron a sus madres 
adúlteras: Antonia Clara, a Marta de Nevares Santoyo; Isabel 
a Ana de Villafranca" (Astrana, 6: 187-89); 

4 7. dice que el "gran esgrimidor" se queja de que sus 
comedias no se representaran "porque ni los autores me buscan, 
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ni yo les voy a buscar a ellos" (Astrana, 6: 239); 

48. manifiesta que en diciembre de 1607 Miguel es abuelo 
de Isabel Sanz, fruto de los "amores adúlteros de Isabel con 
Juan de ?rbina" (Astrana, 6: 259). El destino le golpeaba, 
pues Urbina e Isabel representaban a él y Ana" (Astrana, 6: 
2 67) ; 

49. sospecha que el Manco quiso ir con el virrey a Italia 
para huir de "los enredos, disgustos y pleitos que se apunta
ban entre su hija, Luis de Molina y de Urbina, y encontrar a 
su amante Sirena, y a su hijo Promontorio (Astrana, 6: 387); 

50. parece que amó más a Isabel que a Promontorio, pues 
en La entretenida dice: "Mitades son del alma los hijos; más 
las hijas son mitad más entera" (Astrana, 3: 452); 

51. cree que "en todos los momentos de su vida, ora de 
joven, y de viejo, estuvo familiarizado con las enseñanzas de 
Cristo Redentor" (Astrana, 6: 327). Se cree que ha sido 
"partidario de la expulsión de los moriscos" (Astrana, 6: 
352) ; 

52. opina que referente a La topografía e historia 
general de Argel, de Diego de Haedo, el alcalaíno no tuvo 
parte en componer ni imprimirla, ni le fue consultada por 
Haedo, y se conjetura que el Manco no la leería "sin recordar 
con amargura la inutilidad de su heroísmo y que sólo tuvo por 
pago la ingratitud de la Patria, seguida de la estela de 
desventuras" (Astrana, 7: 52-54); 

53. llama a Miguel "gran admirador de la inmortal 
Fundadora (Madre Teresa), pues éste presentó una Canción, "De 
Miguel de Cervantes, a los éxtasis de nuestra B. M. Teresa de 
Jesús" (Astrana, 7: 99); 

54. dice que fue "un gran poeta, sin rival en prosa y 
verso" (Astrana, 7: 117), que sufrió mucha ingratitud y 
despojo de sus edito res, impresores y 1 ibreros quienes le 
pagaron una misera por sus obras" (Astrana, 7: 215); 

55. asevera que "Cervantes tenía más vena de poeta 
trágico, o de dramaturgo, que de comediógrafo," y que el poco 
conocimiento de su teatro se debe al Quijote que ofuscó el 
resto de sus obras, e impidió a los críticos descubrir las 
coincidencias entre él y Shakespeare (Astrana, 7: 221-23); 

56. observa que de mucha sospecha es el soneto a una 
monja, de diecinueve años, Alfonsa González de Salazar "De 
Miguel de Cervantes Saavedra, a la señora doña Al f onsa 
González, monja profesa en el monasterio de Nuestra Señora de 
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Constantinopla, en la dirección deste libro de la Sacra 
Minerva" (Astrana, 7: 412-13); y se ha propalado que "anduvo 
en amores con dicha monja," ya que este afecto por el monaste
rio de Santa Paula se observa, en La española inglesa (Astra
na, 1: 18) ; 

57. declara que no era científico, pero sí 
llamado "divino" Valles, y pretendía explicar 
philosophia, pp. 10-11), por qué la tierra debe 
inmóvil" (Astrana, 7: 442); 

lo era el 
(De sacra 

permanecer 

Díaz de Benjumea observa que Hasán es "el único que midió 

a Miguel con la verdadera medida de su grandeza, el único que, 

aun siendo éste joven, adivinó y presintió su gran superiorid

ad y sorprendió en sus actos y en su rostro la marca divina de 

los grandes hombres. Y no se debe olvidar el renegado 

veneciano, que, pudiendo haber cortado en flor la vida de 

nuestro héroe, no sólo no lo hizo, impulsado por un misterio 

respeto y admiración, sino que, en su calidad de rey y de amo, 

hizo el mayor elogio que se ha hecho de Cervantes como 

valiente hasta lo temerario, al decir que, teniendo seguro a 

un pobre cautivo, joven y estropeado, tenía seguros sus 

bajeles, sus riquezas y su reino" (Astrana, 3: 59). 

Finalmente, la biografía de Luis Astrana Marín es la 

primera que nos presenta con bastante precisión la niñez de 

Miguel aunque presumida y sin apoyo documental, pero de mucho 

valor. A lo largo de su obra erudita se nota muy buen 

conocimiento de las obras cervantinas, de la historia española 

y europea, así como las obras de varios literatos europeos. 

Hay momentos de una investigación muy meticulosa por parte de 

Astrana y no sólo en cuanto a Cervantes y sus parientes, sino 
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a otros personajes, acontecimientos y períodos históricos que 

no tienen nada que ver con la vida del Manco, por eso a veces 

exagerada y superflua. Astrana es el único que a través de su 

obra hace constantemente la comparación de la vida de Cervan

tes y de Lope de Vega. Sin duda, se debe agradecer a Astrana 

su trabajo arduo y preciso por descubrir, leer, corregir y 

modernizar los documentos. Sin embargo, no hay ninguna 

organización en los datos o acontecimientos. Muchas veces se 

pierde el hilo puesto que a menudo, después de terminar de 

leer un capítulo, trata otro asunto absolutamente no relacio

nado con la vida de Cervantes o sus familiares. Esto impide 

tener una visión integra, exacta y lógica de los pasos de 

Miguel. 

En cuanto al título de su libro, Vida ejemplar y heroica 

de Miguel de Cervantes Saavedra con mil documentos hasta ahora 

inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de época, hay 

dos cosas cuestionables. La primera es la vida "ejemplar." 

No creo que uno después de leer La Vida de Astrana pueda decir 

sin vacilar que el Manco hubiera llevado una vida "ejemplar." 

Basta tomar en cuenta su adulterio con la mujer casada y madre 

de una niña; o su revelamiento tardío de la existencia de su 

hija bastarda a su esposa. No menciono aquí los acontecimien

tos de los cuales se posee prueba documental parcial o dudosa, 

a la cual se hace referencia en sus obras literarias. También 

al parecer, la pérdida de algunos documentos cervantinos, la 

debemos a los biógrafos quienes no se preocuparon en conser-
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varlos para las futuras generaciones. Es triste decirlo, pero 

no se excluye la posibilidad que uno u otro biógrafo haya 

destruido uno u otro dato cervantino que encerrara algún hecho 

indigno de nuestro Manco. Mi razonamiento se basa en que casi 

todas las biografías fueron escritas como hagiografías. 

La segunda incertidumbre recae sobre los "mil documen

tos," que sin embargo, no se trata de "mil documentos cervan

tinos, " y Astrana no presenta un índice de los documentos 

cervantinos que ayude definitamente a los eruditos a progresar 

en sus investigaciones fácilmente. Es impracticable encontrar 

un documento cervantino en los siete volúmenes que abarcan 

4186 páginas sin índice de ellos, a pesar de poseer el libro 

de Emerson. 

Otra dificultad existente en su obra que causa mucho 

trabajo innecesario, son los numerosos datos muchas veces sin 

orden cronológico, y sin índice. Es obvio que la obra fue 

escrita a través de diez años, y que los documentos cervanti

nos fueron descubiertos al escribirla, pero un índice de estos 

datos sería indispensable. Se evidencia, admás, el hecho de 

que Astrana no critique la biografía de Fitzmaurice-Kelly y 

poco la menciona en su "Proemio general," o a lo largo de su 

obra. No obstante, critica extensivamente a todos los 

biógrafos anteriores demostrando sus incrédulas fantasías, 

inimaginables leyendas e imperdonables errores. Por fin, creo 

que sería de mucho provecho reescribir La Vida, recopilando 

detenidamente todas las partes relacionadas con la vida de 
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Miguel Y sus parientes, para poseer así la quintaesencia sobre 

la vida, y tener la auténtica y genuina visión de la labor de 

Luis Astrana Marín. Sin embargo, los eruditos no han reserva

do sus críticas en cuanto a la biografía de Astrana Marín. 

Mohedano opina que después de la publicación de la Vida de 

Miguel de Cervantes, de Navarrete 

"todos los intentos posteriores se han reducido a darle 
vueltas a la obra de Navarrete" (Mohedano, 372). Sin 
embargo, yo no lo creo pues la biografía de Fitzmaurice
Kelly es variante a todas hasta ahora escritas. La obra 
se abre con un proemio general, en cuyas 128 páginas 
trata el autor de las biografías, homenajes e iconografía 
de Cervantes. El señor Astrana Marín debía naber 
comenzado por confesar que esa labor fue ya hecha por 
Leopoldo Rius, Asensio, Givanel, Martín del Río, etc., 
etc., de cuyas obras, sin duda, se sirve sin decirlo; 
son, por tanto, 128 páginas casi inútiles, puesto que la 
información es muy incompleta y de segunda mano. Astrana 
"promete dilucidar la vida de Miguel de Cervantes, hasta 
ahora llena de embrollos, hipótesis, datos inciertos. 
Promete descubrir el misterio de su niñez y de períodos 
o años enteramente desconocidos. Nos dice que ha 
encontrado tantos documentos que teme 'ahogar con ellos 
lo más interesante de la narración.' Tras el prólogo, 
Astrana dedica siete capítulo a la ascendencia de 
Cervantes. El ritmo es lento, por todas partes surgen 
las consabidas narraciones de historia política. Con el 
capítulo 8 entra ya en la vida de Cervantes. La desilu
sión es enorme. Astrana repite en veinte o treinta 
líneas lo que todos sabemos sobre la fecha del nacimiento 
y del bautizo, sobre el posible origen de que se le 
pusiera sobre la pila, sobre la iglesia, etc., y rellena 
veinticinco páginas con una relación del reinado de 
Carlos V y con una historia de Alcalá de Henares. Uno de 
los grandes descubrimientos que Astrana pretende haber 
hecho es el de la casa donde nació Cervantes, que dice se 
conserva perfectamente. Desde luego, los argumentos no 
convencen; pero hay además algo más grave: la tal casa -
que fotografía en las páginas 178, 220, 222, 224 -- es 
una casa del siglo XIX; lo mismo hemos de decir de las 
demás mansiones que da como propiedades de la familia de 
Cervantes, todas ellas construcciones que no tienen un 
siglo de existencia, según puede comprobar cualquier 
aficionado a la arquitectura. Referente al segundo tomo 
de la obra de Astrana éste "continúa, aumentándolo, el 
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lamentable desenfoque del primero. Podemos asegurar que 
la vida de Cervantes constituye una pequeñaparte de este 
grueso volumen de 587 páginas de texto. Una cosa es 
hacer una ~iografía, encajándola en su época y ambiente, 
y otra salirse por la tangente a cada paso, abandonando 
el hilo central hasta hacemos olvidar cuál era. y esto 
es lo que sucede aquí, quedando la vida de Cervantes 
difuminada" (Mohedano, 3 7 3) . Mohedano dice que "no 
merecía la pena volver sobre Madrid tan extensamente. 
Con dos pinceladas y remitir al lector a las obras 
fundamentales hubiera bastado. Es lástima que se emplee 
tanto papel en imprimir grabados conocidísimos de 
conventos, iglesias, etc., algunos con profusión absurda, 
por ejemplo, dos páginas sobre detalles del sepulcro de 
Beatriz Galinde" (Mohedano, 374). "En general, ofrecen 
poco interés las ilustraciones que se reproducen en este 
II volumen, muchas de ellas de sobra conocidas y otras 
totalmente fuera de lugar, como ocurre con muchas láminas 
sobre Roma y otras ciudades de Italia, etcétera .. El 
capítulo VXIII entero - más de 70 páginas - lo consume el 
señor Astrana en los Cortinas, remontándose hasta el 
siglo XV, en el reinado de Juan II, para hallar unos 
hermanos Cortinas; es curioso que constantemente se hable 
de documentos, pero no encuentra nada de doña Leonor. 
Hace aquí una pueril historia de Arganda a base de las 
relaciones topográficas o de una pobrísima historia local 
que no cita, de donde salen cosas tan pintorescas como 
hacer derivar Arganda del árabe Ar-Khanda. El señor 
Astrana Marín no debe conocer la opinión sustentada por 
Menéndez Pidal en su trabajo Sobre el substrato medite
rráneo occidental. Hay en este capítulo ilustraciones 
tan curiosas como unas fotografías de unos aviones en el 
aeropuerto de Barajas. El capítulo 19 es totalmente 
intrascendente y nada añade a lo que ya sabíamos sobre 
Cervantes" (Mohedano, 374). "El capítulo 20 es totalmente 
de historia política. En el capítulo 23 Astrana afirma 
categóricamente 'que la comedia Los baños de Argel es, 
positivamente, posterior a la novela del cautivo.' No 
puede en serio hacer esta afirmación después de las 
conclusiones a que llega don Jaime Oliver en su brillante 
trabajo, y que el señor Astrana no cita ni utiliza, 
siendo como es imprescindible. En el capítulo 26 
llegamos al cautiverio; es decepcionante la forma de 
enfocar el relato. Anotemos apare la sorprendente 
transcripción que el señor Astrana da de los nombres 
turcos o árabes, pues depende de la propia de los libros 
o monografías que utilice, sin mencionarlos, claro es. 
Cuando en la nota de la página 470 habla de Hachi Murad 
y su hija, le llama Hayyi, utlizando la trans~ripción de 
la escuela de Estudios Arabes, pero de forma incompleta, 
sin el acento circunflejo que le da sonido palatal ch. 
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Otras veces, en cambio, escribe Algescir (pág. 497) , 
transcripción absurda. En la cita da nota de la página 
470 da como suyas las valiosas aportaciones de Oliver 
Asin, sin citarlo" (Mohedano, 375). "Diremos, en fin, 
que la obra del señor Astrana Marín, a pesar de sus 
pretensiones, no aporta nada nuevo. Lo que necesitamos 
es una vida de Cervantes escrita con criterio estricta
mente científico. Es decir, que año por año - ya hizo 
Cotarelo en sus Efemérides cervantinas diga lo que se 
sabe, lo que se ha escrito; que analice, juzgue y pondere 
el valor de los datos y de las deducciones. En una 
palabra, que sepamos a qué atenernos y que se nos diga 
qué hay de fantasía y de verdad en el inmenso cúmulo de 
publicaciones sobre Cervantes. Y todo lo que se descubra 
o deduzca de nuevo, estudiarlo aparte. Es necesario, 
sobre todo, proceder con seriedad y no decir nada sin 
señalar las fuentes bibliográficas: no repetir lo que 
está trillado o escondido en esta o aquella publicación, 
y hacer historia sucinta de cómo se ha ido descub~iendo 
lo que sabemos de la vida de Cervantes. Todo lo que no 
sea esto, es perder el tiempo. Por eso creemos sincera
mente que la obra del señor Astrana Marín no vale la pena 
consultarla" (Mohedano, 3 7 6) . 5 

"El criterio del autor, que hace la obra tan extensa, es 

discutible: copia sin omitir tilde cuantos documentos aduce -

y a veces los reproduce fotográficamente-; se extiende en 

descripciones pormenorizadas sobre los sucesos históricos 

contemporáneos; como en este volumen 4 hace con la Armada 

invencible, a la que dedica docenas de páginas; apresurémos a 

decir que su libro es útil. Se aumenta la documentación en 

cuanto a Carmena. Los cuatro volúmenes que lleva publicados 

Astrana sobre Cervantes son, hay que reconocerlo paladina

mente, interesantes como información documental y aun como 

ambientación ilustrativa de la vida del autor del Quijote, 

5Mohedano, José María Vida, de Astrana. Vols. 1 Y 3 (Madrid: 
Reus, 1953): 643, en Anales cervantinos 1 (1951): 372-76. 
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pero no son una nueva hermenéutica para entenderla" (Iracheta, 

388) . 6 Dice que Astrana es el ilustre y minucioso biógrafo y 

su biografía se podría llamar "una biografía bizantina, por lo 

entrecruzada y espesa ; van unidos los episodios trascendetes 

con los intrascendentes, de modo que el lector - y aun el 

erudtio - se cree en algún momento perdido en el dédalo de las 

pormenorizaciones analíticas y documentales, donde el autor se 

engolfa, y vivamente anhela un arribo rápido y sereno a las 

arenosas playas de la síntesis. En este tomo V, Astrana sigue 

mostrándose un Quijote al defender la personalidad de Miguel 

de Cervantes. Esta posición es simpática, pero incluye un 

peligro de divinización exagerado . Miguel, como humano, tuvo 

sus defectos, y gracias a ellos resal tan más sus grandes 

virtudes. Buena información la lograda por Astrana en cuanto 

a la madre del escritor, la de esposa Catalina de Salazar y 

Vozmediano, con todos sus deudos, la de las hermanas, de la 

sobrina y de Isabel de Saavedra, la del juez Vallejo, mal 

cumplidor de la roden de Felipe II, la de los poetas íntimos 

de éste, sus estancias. Investiga "atentamente las relciones 

entre Lope de Vega y Cervantes" (Oliver, 391). Astrana 

demuestra que la palabra el Quijote se escribía como hoy, y no 

con equis. Muy interesante es toda la parte de la biografía 

referente al editor de Robles y la imprenta de Juan de la 

6M. Cardenal de 
(Madrid: Reus, 
386-88. 

Iracheta Vida, de Luis Astrana Marín. Vol. 4 
1952) : 541, en Anal es cervantinos 2 ( 1952) : 
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Cuesta, de la calle de Atocha, de Madrid, y al suministro de 

papel para terminar la tirada del Quijote por los padres del 

Paular, así como todo lo relativo a las primitivas ediciones 

piratas y al envío de la obra a las Indias" (Oliver, 391-92). 

La biografía que estudia el tomo 5 de Astrana guarda datos muy 

"notables sobre la temática de las Novelas. Multitud de 

grabados y fotografías ilustran el libro de Astrana y de todo 

ello nosotros preferimos los coatáneos de Cervantes, pues son 

los que mejor ambientan el esfuerzo investigador y crítico de 

Astrana y que Astrana el tomo 5 es la parte quizá más merito

ria y atrayente de su trabajo" en cuanto al Comisario de su 

Magestad (Oliver, 392) . 7 Ramón de Garciasol dice en su reseña 

que se debería aclararque la obra de Astrana no encierra mil 

documentos inéditos cervantinos, y que "algunos documentos 

cervantinos, como la carta de Cervantes a Antonio de Eraso, es 

descubrimiento de la señorita Concpción Álvarez Terán, como se 

dice por Astrana con toda probidad. Garciasol corrige a 

Astrana diciendo que "como esta carta ha sido descubierta 

estando impreso ya el tomo 5 de esta monumental biografía, 

suponemos que la obra de Astrana deberá rectificarse en el 

sentido de que contiene mil y un documentos inéditos hasta 

ahora" (Garciasol, 291). 

Por fin, Garciasol cita a Astrana quien dice "a veces las 

biogarfías, como las antiguas comedias, deben tener también 

70liver, Antonio Vida, de Astrana. Vol. 5 (Madrid: Reus, 
1953): 643, Anales cervantinos 3 (1953): 390-92. 
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sus 'pasos' estas breves narraciones o episodios que interrum

pan uninstante, por cualquier motivo, la marcha del argumento 

principal, ora para el descanso del lector, ora para retocar 

o perfeccionar algún extremo de la historia. Particularmente 

la nuestra- añade el autor - de índole documental, que se 

dirige ante todo a descubrir cosas nuevas sobre la vida de 

Cervantes, contaba con el 'paso,' por ser prudente, y aun 

forzoso, dejar abierta siempre la investigación y esperar sus 

frutos;" El señor Astrana Marín, emplea 555 páginas (tomo 6) 

para historiarnos la vida de Cervantes desde el nacimiento de 

Felipe IV en Valladolid hasta fines de 1611. Es decir, seis 

años y pico. Así ha salido una biografía con demasiados 

'pasos,' en terminología del autor, roto el hilo conductor a 

cada instante, acumulando datos y descripciones que más 

confunden que aclaran. La atención se stomiza entre tanta 

información que impide ver el bosque. Este meritísimo y 

hercúleo trabajo del señor Astrana Marín, tiene documentos 

adventicios, a nuestro juicio. Por este procedimiento de 

acumulación más que arquitecturación y síntesis, se podrían 

añadir más volúmenes, pero con el peligro de diluir a Cervan

tes en el vasto mar de la Historia de España, a su vez 

conectada con la universal" (Garciasol, 291-92) - 8 

8Garciasol, Ramón de Vida, de Astrana. Vol. 6 (Madrid: Reus, 
1956), Anales cervantinos 6 (1957): 290-92. 
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CAPÍTULO 9 

JEAN CANAVAGGIO 
Breve biografía 

Jean Canavaggio nació el 23 de julio de 1936 en París 

(16e), y está casado con Perrine Ramin, archivista-paleógrafa, 

conservadora general del patrimonio. Jean Canavaggio es 

miembro del comité científico de las siguientes revistas y 

colecciones: Anales cervantinos (Madrid); Cervantes (Cervantes 

Society of America, EEUU); Criticón (Tolosa); Crisol (Nante

rre); Diablotexto (Valencia); Iberaromania (Tübingen); Textos 

hispánicos (Kassel); Voces (Salamanca). También es consejero 

científico (Literatura ibéricas) de la Encyclopedia universa-

lis y las Imprentas universitarias de Francia. Sus misiones 

y conferencias fueron en: Alemania: Bamberg, Berlín, Würzburg; 

EEUU: Baltimore, Charlottesville, Durham, Harvard, Lexington, 

San Francisco; España: Argamasilla de Alba, Barcelona, 

Granada, Madrid, Murcia, Salamanca, Santander, Sevilla, Soria; 

Francia: Besanzón, Bordeas, Dijon, Lille, Limoges, París III, 

París X, Rennes, Rouen, Estrasburgo, Tolosa, Torres; Italia: 

Boloña, Florencia, Padua, 

Suiza: Berna. Obtuvo las 

Pavía, Pisa; México: Guanajuato; 

siguientes distinciones: miembro 

correspondiente de la Real Academia española y de la Real 

Academia Alfonso X el Sabio; miembro corrsepondiente de The 
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Hispanic Society of America; beca Goncourt de Geografía; 

oficial de Condecoraciones académicas. 

Viajes y publicaciones 

-----. "Cervantés dramaturge: un théatre a naitre," Paris: 
PUF, 1977. 507 p. (ouvrage publié avec le concours du 
Ministére des Universités). 

-----. "Cervantes, Entremeses" introd., ed. y notas, Madrid: 
Taurus, 1982. 

-----. "Cervantes, Los baños de Argel" introd., ed y notas. 
Madrid: Taurus, 1983. 191. 

-----. "Cervantes." París: Mazarine, 1986. 381 p. (bourse 
Goncourt 1986 de la biographie); trad, espagnole. Madrid: 
Espasa, lere ed., 1987., 1987, 2e ed., 1992; italienne, 
Rome: Lucarini, 1988, allemande, Munich: Artemis, ' 1989; 
anglaise, New York: Norton, 1990. 

"Cervantes, Don Quichotte de la Manche" (preface et 
ed.). Vol. 1-2. París: Gallimard-Folio, 1988. 
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CERVANTES: EN BUSCA DEL PERFIL PERDID0 1 

DE JEAN CANAVAGGIO 

En 1941 Luis Astrana Marín identificó la casa de ~iguel 

de Cervantes, la cual es "conforme en todo punto con las 

normas arquitectónicas del siglo XVI, pero cuyas comodidades 

concuerdan bastante mal con los modestos orígenes del gran 

escritor." Este descubrimiento, sin embargo, no admite 

conocernos bajo qué techo . 
VlO la luz "el nuevo Homero" 

(Canavaggio, 16), quien nació en la "España de las negaciones" 

(Canavaggio, 22). El biógrafo dice que "saber que el más 

ilustre escritor del Siglo de Oro, el símbolo mismo del genio 

universal de España, fue un converso obligado a callar sus 

orígenes, quizás ilumine tal o cual aspecto de su universo 

mental, pero nunca nos entregará la clave de su creación." 

Seguramente el autor del Quijote "no desciende de los antiguos 
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1992. Traducida del francés por Mauro Armiño. Título original: 
Cervantes. La obra encierra: "Prólogo" (9-13); siete capítulos 
(15-348); "Anexos" (349-56); Cronología" (357-61); "Bibliogra
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reyes de León, ni ha sido pariente del cardenal Juan de 

Cervantes, y su patronímico; tal vez sea de origen gallego; 

pero fue en Andalucía donde se establecieron sus ascendientes 

directos." El licenciado Juan de Cervantes, anciano, "se ha 

enamorado de una vivaracha plebeya María de Maldonado, con la 

que en 1530 se casa en secreto, tras haberla dotado con la 

bonita suma de dos millones de maravedís, y su hija María tuvo 

una niña Martina [María de Mendoza] con Martín de Mendoza" 

(Canavaggio, 23-24). 

Miguel, durante la estancia en Córdoba, "ha tenido la 

revelación de los espectáculos de marionetas, pues lo recuerda 

en El licenciado Vidriera a esas 'gentes vagamunda;' y que 

sintió la fascinación por las figuritas animadas por los 

titiriteros" (Canavaggio, 34). En Sevilla, a los dieciocho 

años de edad "los mismos que han hecho de él [Miguel J un 

alumno de los jesuitas de Córdoba, lo inscriben de buen grado 

en los registros de su colegio sevillano; deseosos de verlo 

efectuar una escolaridad más o menos regular, y le dan por 

. campanero a su primo Juan. De este modo, se le puede hacer 

condiscípulo de Mateo Vázquez, y se le da por maestro al padre 

Acevedo." Según Canavaggio, "las alegorías que pueblan las 

psicomaquias del reverendo padre anunciarían, en particular, 

las 'figuras morales' de las que el autor de La Numancia se 

jactará un día de haber sido el inventor. Es más, en el 

misterioso Miguel mencionado entre los actores de la tragedia 

Lucifer furens se ha pretendido reconocer al hijo del ciruja-
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no, cuyo nombre, según dicen, era de poco uso en Sevilla. ¡Qué 

derroche de imaginación!" (Canavaggio, 39-40). A esta sazón, 

se data su amor por el teatro, pues dice que "'desde muchacho 

fui aficionado a la carátula, y en mi mocedad se me iban los 

ojos tras la farándula.' Sin embargo, la impresión más viva 

sintió Miguel a los sainetes de Rueda" (Canavaggio, 40-41). 

Canavaggio supone que el Manco "tal vez acuda al teatro en las 

dos salas permanentes -el Corral de la Cruz y el Corral de la 

Pacheca, en Madrid-," y presume que pudo ser "testigo de una 

represión de grupos de protestantes clandestinos, en , 1558" 

(Canavaggio, 46). 

En cuanto a su ida (fuga) de España, hay dos versiones, 

una que "habría abandonado Sevilla y se habría dirigido a 

Valencia, evitando en su camino las cercanías de Granada, 

dominadas por los moriscos rebeldes. Luego habría subido 

hasta Barcelona, llegando a Génova por mar antes de bajar 

hacia la Ciudad Eterna. Otra que tomó la vía terrestre y 

llegó a Italia por el Languedoc y Provenza, a ejemplo de sus 

héroes Persiles y Sigismunda" (Canavaggio, 53). A fines de 

1569 Miguel se encuentra a orillas del Tíber, pero necesita un 

certificado de limpieza de sangre, cuyos testigos son "Alonso 

Getino de Guzmán, familiar de los Cervantes desde hace muchos 

anos, que ejerce en Madrid las funciones de alguacil, y si 

declaración no deja de intrigarnos; ¿puso Getino la amistad 

por delante de los deberes de su cargo? A decir verdad, el 

alguacil se limitó a confirmar las declaraciones de la carta 
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de Rodrigo, sin hacer referencia a lo que hoy llamaríamos el 

certificado de penales de Miguel. En cuanto a los otros dos 

testigos, Pirro Bocchi y Francisco Musacchi, hombres de 

negocios italianos que ya antes se encontraron en el entorno 

del cirujano" (Canavaggio, 56). El Manco de Lepanto "fue 

empleado la mayoría de las veces en tareas serviles y fue 

admitido en este caso en la intimidad del cardenal, asistiendo 

a las conversaciones de Acquaviva y su amigo Ascanio Colonna" 

(Canavaggio, 57). También se ha supuesto que "se hubiera 

unido antes en Nápoles a otra unidad, a las ordenes de Álvaro 

de Sande" (Canavaggio, 59), y al salir del hospital, tal vez 

fue "promovido a 'soldado aventajado'--es decir, soldado de 

élite--" (Canavaggio, 68). 

El autor del Quijote cala mejor la voz en el capitán 

[Licenciado Vidriera] que le pondera los encantos de la vida 

militar "alabó la vida de la soldadesca; pintóle muy al vivo 

la belleza de la ciudad de Nápoles, las holguras de Palermo, 

la abundancia de Milán, y los festines de Lombardía. Puso las 

alabanzas en el cielo de la vida libre del soldado y de la 

1 ibertad en Italia" ( Canavagg io, 7 7) . Sin embargo, el 

biógrafo francés afirma que en estos versos "se siente la 

nostalgia de Miguel, nostalgia de una civilización refinada, 

pero también de una 'dolce vita italina' que ofrece, al 

extranjero capaz de apreciarlas la gama infinita de sus 

seducciones. Dos momentos claves dominaron esa estancia. En 

primer lugar, la llegada a Roma. El espectáculo majestuoso de 
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la Ciudad Eterna inspirará a los peregrinos del Persiles uno 

de los más hermosos sonetos intercalados en la novela; pero 

también despierta en Tomás Rodaja, una admiración: 'visitó sus 

templos, adoró sus reliquias y admiró su grandeza, notó 

también la autoridad del Colegio de Cardenales, la majestad 

del Sumo Pontífice, el concurso y variedad de gentes y 

naciones. Todo lo miró y notó en su punto; habiendo andado la 

estación de las siete iglesias; confesándose con un peniten

ciario; besado el pie de Su Santidad, lleno de agnusdéis y 

cuentas d et e rm in ó irse a N á po 1 es" ( e an a va gg i o , 7 8 ) • No 

obstante, parece que el entusiasmo de Miguel por Italia es muy 

grande, pues la capital de la Italia española "a su parecer, 

y al de todos cuanto la han visto, es la mejor de Europa, y 

aun de todo el mundo" (Canavaggio, 78). Durante su estancia 

napolitana, tal vez Cervantes escapó a los amores venales que 

eran el lote común de sus campaneros. Pero el amante desenga

ñado de Silena bien podría no ser más que el retrato de 

artista que ha intentado darnos de sí mismo a su vuelta del 

cautiverio" (Canavaggio, 79). En cuanto a la existencia de su 

hijo, Promontorio, Canavaggio opina que es sólo "un 
. 
Juego 

literario" (Canavaggio, 79), y que Miguel "no había tenido más 

hijos que Isabel de Saavedra" (Canavaggio, 144). 

El autor del Quijote supo enlazar con una noble tradición 

el camino de Italia que tomaron "Juan del Enzina, el padre del 

teatro castellano, Garcilaso de la Vega, el poeta de las 

Églogas, Torres Naharro que pone en sus comedias toda la sal 
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de las costumbres romanas, para beber en las fuentes mismas 

del humanismo. El Manco sigue fiel a su ejemplo, salvo en un 

detalle en la Península, nunca siguió la vida de un profesio

nal de la literatura. Debido a sus necesidades cotidianas, 

aprenderá primero a manejar el toscano; y como autodidacta 

descubrió las obras maestras de las letras italianas, con el 

ardor de quien se complacía en leer 'los papeles rotos de las 

calles' y esta sed de lectura pudo saciar, primero en Roma, 

durante los escasos ocios que pudieron dejarle sus funciones 

junto a Acquaviva, luego en Nápoles, donde su amigo Laínez 

parece haberlo presentado en varios cenáculos" (Canavaggio, 

81) . Miguel 1 eyó "1 os poetas 1 ír icos, en primer 1 ugar, 

Petrarca, a quien leyó en el texto original, pero también a 

Garcilaso" (Canavaggio, 81-82). Tomás Rodaja explica que el 

Manco decidió regresar a España por "la incomodidad de algunos 

capitanes, la solicitud de los aposentadores, la industria y 

cuenta de los pagadores, las quejas de los pueblos, el 

rescatar de las bolteas, las insolencias de los bisoños, las 

pendencias de los huéspedes, el pedir bagajes más de los 

necesarios, y, finalmente, la necesidad casi precisa de hacer 

todo aquello que notaba y mal le parecía" (Canavaggio, 84). 

Estas reticencias manifiestas serán también las de Berganza 

ante el espectáculo de esos soldados sin vergüenza que 'hacían 

algunas insolencias por los lugares do pasábamos, y que 

redundaban en maldecir a quien no lo merecía." Parece que el 

Manco debió compartir este desencanto, "pues aunque quiera y 
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lo procure que puede remediar estos daños, porque todas o las 

más cosas de la guerra traen consigo aspereza, riguridad y 

desconveniencia" (Canavaggio, 84). 

Juan Bautista Avalle-Arce prueba que "Cervantes no dejó 

Nápoles el 20 de septiembre, como se ha creído durante dos 

siglos, sino el 6 o el 7 del mismo mes; y fue el 18 de 

septiembre cuando la flotilla que había costeado, como era 

habitual a la llegada del otoño, las riberas de Italia y de 

Provenza, fue dispersada por la tempestad a la altura de Port

de-Bouc, y la captura-ocurrida efectivamente el 26, no tuvo 

lugar en las cercanías de las Saintes-Maries, sino más abajo, 

frente a las costas catalanas, no lejos de Cadaquées o de 

Palamós" ( Canavagg io, 8 7) . Miguel, "observador perspicaz" 

( Canavagg io, 8 8) , dice que "pensaba en Argel buscar otros 

medios de alcanzar lo que tanto deseaba, 
. porque Jamas me 

desamparó la esperanza de tener libertad; y cuando en lo que 

fabricaba, pensaba y ponía por obra no correspondía el suceso 

a la intención, luego, sin abandonarme, fingía y buscaba otra 

esperanza que me sustentase, aunque fuese débil y flaca, igual 

que su 'alter ego,' Cervantes no va a pensar en otra cosa que 

en evadirse, a pesar de las dificultades y los riesgos de la 

empresa" (Canavaggio, 94-95). 

El hispanista francés pregunta si "¿es preciso ir más 

lejos y ver en Cervantes un alma de acero que nunca conoció el 

desconcierto ni la duda? Sus hagiógrafos han difundido de buen 

grado esa fábula interpretando de modo abusivo el testimonio 
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de sus compañeros. No es disminuir sus méritos imaginarlo a 

veces en la cresta de la ola, presa de sentimientos contradic

torios que dan tanto más valor a sus actos de valentía. Sin 

duda, compartió a menudo la emoción de esos cristianos que 

saca a escena en Los baños de Argel, y que, desde lo alto de 

las murallas de la ciudad, contemplan el horizonte marino 

cantando su nostalgia de la patria perdida: "¡Cuán cara eres 

de haber, o dulce España!" También como "informador secreto 

sintió profundamente el drama de estos millares de hijos 

perdidos, divididos entre dos civilizaciones" (Canavaggio, 

103). Referente al trato con "moros, renegados y su vibrante 

defensa de la fe católica se aclaran con nueva luz, y nos 

devuelven un Cervantes más cercano, más humano, y, para 

decirlo todo, más verdadero" (Canavaggio, 104). La experien

cia argelina "le ayudó, con el contacto de la adversidad, a 

revelarse a los demás tanto como a sí mismo, y por ese motivo 

fue el crisol en que, tras Lepanto, se forjó su destino 

personal" (Canavaggio, 108). 

El héroe de Lepanto al ver su patria, se expresa así 

"otro día vieron delante de sí la deseada y amada patria; 

enovose la alegría en sus corazones, alborotándose sus 

espíritus con el nuevo contento, que es uno de los mayores que 

en esta vida se puede tener, llegar después de luengo cautive

rio salvo y sano a la patria" (Canavaggio, 109). Tales son 

los sentimientos que presta Cervantes a "Ricardo y a sus 

compañeros en el momento en que, huyendo de Chipre y de los 
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turcos, avistan por fin Sicilia, y tales fueron también los 

que el mismo debió experimentar, el alba del 27 de octubre de 

1580, al ver surgir en el horizonte la costa de Levantes, al 

norte de Alicante" (Canavaggio, 109). Gálvez de Montalvo 

saludará esa vuelta del cautiverio, diciendo que "' cobra 

España las perdidas Musas'" (Canavaggio, 51). Canavaggio no 

esta seguro si Miguel se detuvo en Salamanca durante 1581-84 

y si estudió allí, pero se ha afirmado que "Diego de Carriazo 

y Juan de Avendaño, los héroes de La ilustre fregona en efecto 

tienen los nombres de dos estudiantes, registrados -en la 

Universidad de Salamanca" (Canavaggio, 114-15). La producción 

cervantina contemporánea que se conserva del regreso a Madrid, 

esencialmente los poemas intercalados en La Galatea, manifies

ta a buen seguro unos dones estimables, pero no por ello deja 

de ser de un poeta de segunda fila; un honrado discípulo de 

Petrarca y de Garcilaso. 'El mismo parece haber tenido viva 

conciencia de sus límites, diciendo que "yo, que siempre 

trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia 

que no quiso darme el cielo" (Canavaggio, 118). Algunos años 

más tarde, la voz pública le consagrará como "uno de los dos 

o tres mejores autores de romances de que puede preciarse la 

capital de Felipe II. Mas la mayoría de sus composiciones no 

nos son accesibles bien por haber circulado en forma de copias 

manuscritas hoy perdidas, bien por haber sido publicadas de 

forma anónima, en 'flores cuyos colaboradores somos incapaces 

de identificar'" (Canavaggio, 118). 
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Se entiende que el Manco buscó "un empleo en la corte" y 

que trató de obtener la única sinecura que podía permitirle 

seguir escribiendo, pero al no lograr el puesto que ambiciona

ba, el autor de La Gala tea se vio obligado a intentar lo 

imposible: "vivir de su pluma, aunque fuera de modo mediocre" 

(Canavaggio, 127-28). Parece que el alcalaíno "leyó las 

tragedias de un Argensola en Zaragoza, que conoció sin duda 

las de Juan de la Cueva, y tuvo contactos, según lo más 

verosímil, con Virues a su paso por Valencia: pues en el Canto 

de Calíope celebra a este estimable poeta, que, como él, ' había 

combatido en Lepanto. También Alonso Getino de Guzmán, y 

Tomas Gutiérrez debieron resultarle de gran valor" (Canavag-

gio, 132). Canavaggio confirma que el héroe de Argel "no es 

de los que se adornan con plumas ajenas. Lo que, por el 

contrario, sorprende, en ese recuerdo de una experiencia que 

lo marcó vivamente, es el contraste entre el vigor con que 

detalla las innovaciones que ha hecho admitir, y la forma 

ambigua, . evasiva, con que evoca la acogida reservada a sus 

piezas. Miguel era todo lo contrario de un improvisador nato, 

y la prolijidad de su joven rival suscitara de su parte las 

reservas más expresas" (Canavaggio, 135). También es triste 

decirlo, que de momento "no se pueda establecer de modo 

irrebatible la paternidad cervantina de la obra anónima: La 

conquista de Jerusalén por Godofre de Bullón." Canavaggio 

asevera que Miguel "fue el único de su generación que se 
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. atrevió a proyectas sobre un escenario, situándolo en un 

presente inmediato, una experiencia autobiográfica irremplaza

ble: las ilusiones de la actualidad, el anuncio del desembarco 

de los redentores, la intervención de un cautivo apellidado 

Saavedra, verdadero alter ego del autor, y la aparición final 

de Hasán Bajá, a la manera de un deus ex machina" (Canavaggio, 

136) . 

Referente a sus amores adúlteros, el combatiente de 

Lepanto "ha conocido a la joven, Ana de Villafranca, en la 

calle de Tudescos, una taberna frecuentada por 'autores,' y 

comediantes, cuando ella ya era madre de una niña, Ana." El 

biógrafo cree que su relación debió comenzar "no más tarde de 

principios de 1584" (Canavaggio, 144). Además dice que la 

"esposa de Miguel sabía leer y escribir, y nos permite pensar 

que tenía en sus venas algunas gotas de sangre judía" (Cana-

vaggio, 149). Sin embargo, algunos cínicos sospechan que el 

autor de La Numancia "pretendió hacer un matrimonio de 

interés: sólo una vez convertido en esposo de Catalina, habría 

descubierto los límites de su patrimonio y la amplitud de las 

deudas dejadas por su difunto suegro. Entre ambos extremos, 

podemos ver en Cervantes un hombre desengañado de las ilusio

nes de su juventud, que aspiraba además a mantenerse a 

distancia de la bohemia literaria" (Canavaggio, 150). La 

visión del Manco como marido se presenta por boca de Guiomar 

que dice: "Pensé que me casaba con un hombre moliente y 

corriente, y a pocos días hallé que me había casado con un 
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leño porque él no sabe cuál es su mano derecha, ni busca 

medios ni trazas para granjear un real con que ayude a 

sustentar su casa y familia; y en toda la noche no sosiega, 

dando vueltas. Pregúntale que tiene. Respóndeme que está 

haciendo un soneto en la memoria para un amigo que se le ha 

pedido; y da en ser poeta, como si fuese oficio con quien no 

estuviese vinculada la necesidad del mundo" (Canavaggio, 157). 

La primera vez cuando Miguel usa el nombre de Saavedra es 

en la carta al rey, pues "este segundo apellido, que no fue 

llevado por ninguno de sus antepasados directos, lo tomó sin 

duda, de Gonzalo de Cervantes Saavedra, uno de sus parientes 

lejanos; coincidencia curiosa, pues el citado Gonzalo había 

sido obligado a huir de Córdoba, en 1568, tras un asunto de 

sangre; se había embarcado en las galeras de don Juan y tal 

vez también combatió en Lepanto; figura entre los poetas 

mencionados en el Canto de Calíope, y el cautivo de Argel le 

conoció, por tanto, personalmente" (Canavaggio, 173-75). 

Según Canavaggio, Sevilla "fue para Cervantes, durante sus 

giras, el solo y único puerto de amarre y esa ciudad lo 

fascina y lo retiene lo bastante para disuadirle de regresar 

a Esquivias y llevar allí una vida ordenada" (Canavaggio, 

180). En julio de 1590 asiste a la subasta de las colecciones 

de un bibliófilo muerto hacía poco. Por la suma de quinientos 

ducados, adquiere 'cuatro libritos dorados, de letra france

sa,' así como una Vida de Santo Domingo" (Canavaggio, 185). 

También se asume que "Miguel hubo de oír pronunciar su 
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apellido a uno de los ex prebendados de la catedral, Juan 

Blanco de Paz, su enemigo de Argel, que, excomulgado y 

perseguido por la justicia, acababa de ser destituido de su 

cargo" (Canavaggio, 189). 

Durante su aprisionamiento en Sevilla "fue encerrado tras 

los barrotes por la gracia de un juez inicuo, y debió revivir, 

al menos en la primera etapa, la amargura que había sentido en 

las mazmorras de Hasán Bajá. Se puede presumir que Agustín 

Cetina, desde Madrid, se dedicó a intervenir en las altas 

esferas en defensa de su causa, y no parece, en cambio, que 

haya podido contar con el apoyo de Tomas Gutiérrez, pues como 

dice en el Persiles 'entre los ricos y los pobres no puede 

haber amistad duradera, por la desigualdad que hay entre la 

riqueza y la pobreza'" (Canavaggio, 197). El hispanista 

francés cuenta que "un morisco español llamado Juan Peres, 

convertido en Ibrahim Tabilí tras su expulsión de la Penínsu

la, nos cuenta, treinta años después, un incidente del que 

habría sido testigo: a finales de agosto de 1604, uno de los 

clientes de una librería de Alcalá de Henares, lector apasio

nado de las novelas de caballería, habría provocado con su 

admiración vehemente la hilaridad de los asistentes. Un 

estudiante que se encontraba allí se habría burlado entonces 

de él, exclamando: ¡"Ya nos remanece otro Don Quijote!" Esta 

anécdota desprende demasiado tufo a artificio literario para 

ser perfectamente creíble. Pero la lucha de los diferentes 

testimonios no deja de revelar una expectativa impaciente. Al 
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alba de ano de 1605, en los primeros días de enero, esa 

expectativa va a verse colmada Don Quijote sale por fin de las 

prensas; la obra magna ha nacido" (Canavaggio, 228-29). Es 

plausible que "Cervantes sea mucho más directo sobre su propio 

trabajo de escritor, y la imagen que de sí mismo nos ha dejado 

es la del artesano de las letras que llega al término de su 

labor y que, en el momento de redactar su prólogo, se encuen

tra de pronto indeciso: 'muchas veces tomé la pluma para 

escribirle, y muchas la dejé, por no saber lo que escribiría; 

y estando una suspenso, con el papel delante, la pluma . en la 

reja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando 

lo que diría" (Canavaggio, 229). 

Cervantes después de dedicar su libro al duque de Béjar, 

lo abandonará pronto por el conde de Lemos, justificando su 

resolución así: "Hay pocos senores y grandes en España a 

quienes se pueda dedicar un libro; no son muchos los dignos de 

tal homenaje: y no porque no lo merezcan, sino que no quieren 

admitirlos, por no obligarse a la satisfacción que parece se 

debe al trabajo y cortesía de sus autores" (Canavaggio, 230). 

Canavaggio observa acertadamente que Cervantes "daba con sus 

huesos en la misma cárcel, donde antes que él habían estado 

encerrados su abuelo y su padre, " y ahora su hija con él 

(1605) (Canavaggio, 252). Parece ser un destino familiar. El 

Manco, "fino conocedor del Evangelio, maneja a menudo el arte 

de las medias palabras, bien para burlarse de los clérigos con 

irreverencia, bien para criticar ciertas prácticas superstic-
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iosas, babi tuales entre sus contemporáneos la observancia 

formal de los ritos, la devoción interesada en las almas del 

Purgatorio, los padrenuestros de los tartufos de toda laya, he 

ahí algunos de los temas que evoca como jugando, sin acrimonia 

pero no sin humor. Hablar, como se hace, de anticlericalismo 

de "fabliau" sería equivocarse con esa veta frondosa que lleva 

la marca de su tiempo. Pero dígase lo que se diga, no es 

cierto que proceda de la lectura de Erasmo. En materia de 

religión, el desacuerdo de Cervantes con el tono medio de su 

época puede dejar traslucir a veces el influjo de tal o cual 

corriente de pensamiento determinada, pero ante todo expresa 

la elección de un espíritu abierto, enemigo de perjuicios, 

aunque respetuoso con el dogma y el culto un humanista, en el 

sentido amplio del término, formado muy lejos del polvo de las 

bibliotecas, en la escuela de la vida y de la adversidad" 

(Canavaggio, 265). 

Cervantes por no poder ir a Italia con el conde de Lemas, 

dedica su tiempo a participar en las reuniones de la Academia 

de Parnaso también llamada Academia Selvaje, a partir de 1612 

" (Canavaggio, 274). En cuanto a "Rinconete y Cortadillo" y 

"El celoso extremeño" "recientemente se ha supuesto que en 

realidad hubieran sido escritas por un anónimo y que Cervan

tes, tras haber efectuado las correcciones, se había atribuido 

su paternidad" (Canavaggio, 277). También en el Viaje, Miguel 

dirá en tres versos cuales fueron sus ambiciones "yo he 

abierto en mis Novelas un camino por do la lengua castellana 
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puede mostrar con propiedad un desatino" (Canavggio, 287). 

Por fin, "Cervantes sólo durante el último año de su vida 

trabajó verdaderamente sin descansar, con una premura que el 

presentimiento de su muerte volvía más febril todavía, sin 

embargo, Miguel ha sido sorprendido por la muerte antes de 

haber podido revisar su manuscrito (Persiles)" (Canavaggio, 

341-43). 

Conclusión 

Jean Canavaggio es el primero en declarar que: 

l. la casa de su nacimiento, no es 
dades del siglo XVI, y no excluye la 
Manco fuera "un converso obligado a 
(Canavaggio, 23); 

conforme a las comodi
posibilidad de que el 
callar sus orígenes" 

2. no fue alumno de los "jesuitas de Córdoba, ni de un 
colegio sevillano, ni asistió a la escuela con su primo Juan 
de Cervantes, ni fue condiscípulo de Mateo Vázquez, ni tuvo 
por maestro al padre Acevedo. Desde muchacho sintió la 
fascinación por "las figuritas animadas, por los titiriteros" 
( Canavaggio, 34) ; y "fue aficionando a la carátula, la 
farándula, y los sainetes de Rueda" (Canavaggio, 40-41); 

3. participió en el "Corral de la Cruz y el Corral de la 
Pacheca," y fue testigo de una "represión de grupos de 
protestantes clandestinos en 1558" (Canavaggio, 46); 

4. en cuanto a su ida (fuga) de España se habla de dos 
posibilidades: una desde Sevilla a Valencia, subiendo hasta 
Barcelona, y llegando a Génova por mar antes de bajar hacia la 
Ciudad Eterna; otra, que tomó "la vía terrestre por el 
Languedoc y Provenza" (Canavaggio, 53); 

5. sospecha alguna falsificación en cuanto al certificado 
de limpieza de sangre, pues en ella "Alonso Getino de Guzmán, 
se limitó a confirmar las declaraciones de la carta de 
Rodrigo, sin hacer referencia a lo que hoy llamaríamos el 
certificado de penales de Miguel" (Canavaggio, 56); 

6. se cree que se ha unido a las órdenes de Álvaro de 
Sande (Canavaggio, 59); después de salir del hospital, tal vez 
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fue "promovido a 'soldado aventajado--, soldado de élite" 
(Canavaggio, 68); 

7. según las palabras de Vidriera se nota que le gustó 
"la vida libre del soldado," y que "sintió la nostalgia de una 
civilización refinada, pero también de una 'dolce vita 
italina.' Allí visitó "templos, adoró sus reliquias, admiró su 
grandeza, notó la autoridad del Colegio de Cardenales, la 
majestad del Sumo Pontífice, todo lo miró y notó en su punto, 
anduvo la estación de las siete iglesias, se confesó con un 
penitenciario, y besó el pie a Su Santidad." Su entusiasmo por 
Italia fue muy grande, pues la capital de la Italia española 
"a su parecer fue la mejor de Europa, y aun de todo el mundo" 
(Canavaggio, 77-78); 

8. niega la existencia de Promontorio, supuesto hijo 
suyo, explicando que es sólo "un juego literario" (Canavaggio, 
79), y que el Manco sólo tuvo a Isabel de Cervantes" (Canavag
gio, 144) ; 

9. el alcalaíno supo enlazar dentro de una noble tradi
ción de compatriotas como: Juan del Enzina, Garcilaso de la 
Vega, y Torres Naharro. No obstante, nunca siguió la vida de 
un profesional de la literatura, y primero aprenderá el 
toscano para poder leer las obras italianas. Esta sed de 
lectura la pudo saciar durante "sus funciones junto a Acquavi
va, y luego en Nápoles, donde Laínez parece haberlo presentado 
en varios cenáculos." Miguel leyó a "los poetas líricos, 
Petrarca, en el texto original, Garcilaso, El Orlando innamo
rato, del Boiardo, El Orlando furioso, de Ariosto, el Decame
rón, de Boccaccio, y La Arcadia, de Sannazaro; pero se retenga 
el de León Hebreo, del que Diálogos de amor desempeñó un 
apreciable papel en la génesis de La Galatea. Sus modelos 
fueron: "Petrarca, Bembo, Garcilaso, Herrera, las academias 
napolitanas, los alientos de Laínez y de Figueroa" (Canavag
gio, 81-83); 

10. Miguel "leyó las tragedias de un Argensola, conoció 
las de Juan de la Cueva, tuvo contactos con Virues, y Alonso 
Getino de Guzmán, y Tomas Gutiérrez quienes debieron resultar
le de gran valor" ( Canavaggio, 13 2) ; toma parte en las 
reuniones de la Academia de Parnaso también llamada Academia 
Selvaje, a partir de 1612 " (Canavaggio, 274); 

11. la vuelta a su patria se comprende por "la incomodi
dad de algunos capitanes, la solicitud de los aposentadores, 
las quejas de los pueblos, las insolencias de los bisoños, las 
pendencias de los huéspedes, el pedir bagajes más de los 
necesarios, por hacer todo aquello que notaba y mal le 
parecía, y por el espectáculo de esos soldados sin vergüenza 
los cuales hacían algunas insolencias por los lugares do 
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pasábamos, que redundaban en maldecir a quien no lo merecía" 
(Canavaggio, 84); 

12. cita a Juan Bautista Avalle-Arce; éste demuestra que 
Cervantes no dejó Nápoles el 20 de septiembre, como se ha 
creído durante dos siglos, sino el 6 o el 7 del mismo mes; y 
fue el 18 de septiembre cuando la flotilla que había costeado, 
como era habitual a la llegada del otoño, las riberas de 
Italia y de Provenza, fue dispersada por la tempestad a la 
altura de Port-de-Bouc, y que la captura-ocurrida efectivam
ente el 26--no tuvo lugar en las cercanías de las Saintes
Maries, sino más abajo, frente a las costas catalanas, no 
lejos de Cadaquées o de Palamós." Miguel como "observador 
perspicaz" (Canavaggio, 87-88); 

13. nunca dejó de buscar otros medios de alcanzar la 
libertad y su 'alter ego,' no va a pensar en otra cosa que en 
evadirse, a pesar de los riesgos de la empresa" (Canavaggio, 
94-95); 

14. cuestiona si en Cervantes de veras hubo "un alma de 
acero" que nunca conoció el desconcierto ni la duda y a la vez 
duda de sus hagiógrafos quienes han difundido de buen grado la 
fábula de su vida. El biógrafo afirma que no es disminuir sus 
méritos viéndole con sentimientos contradictorios, puesto que 
éstos le dan mucho valor a sus actos de valentía. En Los 
baños de Argel la nostalgia de la patria perdida comparece 
así: "¡Cuán cara eres de haber, o dulce España!" Miguel, 'in
formador secreto,' sufrió mucho, viendo la tragedia de sus 
compatriotas, "divididos entre dos civilizaciones." No 
obstante les trató igual, mostrándose "más cercano, más 
humano, y más verdadero" (Canavaggio, 103-04); 

15. su experiencia argelina "le ayudó a revelarse a los 
demás tanto como a sí mismo, y por ese motivo fue el crisol en 
que, tras Lepanto, se forjó su destino personal" (Canavaggio, 
108) ; 

16. referente a sus estudios en Salamanca, es difícil 
averiguar si se detuvo allí o estudió allí durante 1581-84, 
puesto que dos héroes de "La ilustre fregona, " "Diego de 
Carriazo y Juan de Avendaño," se encuentran registrados en la 
Universidad de Salamanca (Canavaggio, 114-15); 

17. su producción literaria del regreso a Madrid está 
intercalada en los poemas de La Galatea, donde se manifiestan 
unos dones estimables. Sin embargo, no por ello deja de ser 
de un poeta de segunda fila; un honrado discípulo de Petrarca 
y de Garcilaso. Más tarde el público le considerará "como uno 
de los dos o tres mejores autores de romances" (Canavaggio, 
118) ; 
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18. se conjetura que el Manco buscó "un empleo en la 
corte" y que trató de conseguir el empleo que pudiera permi
tirle continuar componiendo, pero al no obtener el oficio que 
deseaba, se vio obligado a intentar lo inverosímil: "vivir de 
su pluma, aunque fuera de modo mediocre" (Canavaggio, 127-28); 

19. asegura que Miguel "no es de los que se adornan con 
plumas ajenas," y lo que le marcó vivamente, es "el contraste 
entre el vigor con que detalla las innovaciones que ha hecho 
admitir, y la forma ambigua, evasiva, con que evoca la acogida 
reservada a sus piezas." Sólo La confusa parece haber tenido 
derecho a un trato de favor, pues en el Viaje, nos comunica 
que ésa fue juzgada admirable, y Cervantes era todo lo contra
rio de un improvisador nato" (Canavaggio, 135); 

20. es triste decirlo, pero "no se puede establecer de 
modo irrebatible la paternidad cervantina de La conquista de 
Jerusalén por Godofre de Bullón." Se asevera que "Cervantes 
fue el único de su generación que se atrevió a proyectar sobre 
un escenario, situándolo en un presente inmediato, una 
experiencia autobiográfica irremplazable" (Canavaggio, 136); 

21. sus amores adúlteros con "Ana de Villafranca debieron 
comenzar "no más tarde de principios de 1584" ( Canavaggio, 
144); su esposa "sabía leer y escribir, y nos permite pensar 
que tenía en sus venas algunas gotas de sangre judía" (Cana
vaggio, 149); 

22. algunos cínicos sospechan que Miguel "pretendió hacer 
un matrimonio de interés, pues fue un hombre desengañado de 
las ilusiones de su juventud, y aspiraba a mantenerse a 
distancia de la bohemia literaria" (Canavaggio, 150); 

2 3 . parece que Ca ta 1 ina se equ i vacó casándose con el 
Manco, pues ella pensó "que me casaba con un hombre moliente 
y corriente," pero descubrió que fue un "leño que no sabe cuál 
es su mano derecha, ni busca medios para sustentar su casa y 
familia, y en toda la noche no sosiega, dando vueltas, y le 
importa más hacer un soneto para un amigo y dar en ser poeta" 
en vez de cumplir sus deberes matrimoniales (Canavaggio, 157); 

2 4. después de su regreso a España, Miguel emplea el 
nombre de Saavedra en su carta al rey, parece que lo utilza 
para no ser reconocido por los funcionarios del rey, pues "el 
segundo apellido no fue llevado por ninguno de sus antepasados 
directos, sino por un pariente lejano, Gonzalo de Cervantes 
Saavedra" a quien el Manco pudo conocer en Argel (Canavaggio, 
173-75); 

25. Sevilla "fue para Cervantes el solo y único puerto de 
amarre que lo fascina y lo retiene lo bastante para disuadirle 
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de regresar a Esquivias y llevar allí una vida ordenada" 
(Canavaggio, 180); 

26. en 1590 por la suma de quinientos ducados, adquiere 
"cuatro libritos dorados, de letra francesa, y una Vida de 
Santo Domingo" (Canavaggio, 185); 

27. el alcalaíno fue encarcelado por un juez inicuo, en 
Sevilla, y es presumible que Agustín Cetina interviniera en su 
defensa, lo que no se puede decir de Tomás Gutiérrez" (Cana
vaggio, 197); 

28. dice que un morisco español llamado Juan Peres, nos 
cuenta un incidente que "a finales de agosto de 1604, uno de 
los clientes de una librería de Alcalá de Henares, lector 
apasionado de las novelas de caballería, habría provocado con 
su admiración vehemente la hilaridad de los asistentes. Un 
estudiante que se encontraba allí se habría burlado entonces 
de él, exclamando '¡ Ya nos remanece otro Don Quijote! ,, Esta 
anécdota desprende demasiado tufo a artificio literario para 
ser perfectamente creíble, pero la lucha de los diferentes 
testimonios no deja de revelar una expectativa impaciente" 
(Canavaggio, 228-29); 

29. Miguel al dedicar su libro al duque de Béjar, lo 
abandonará pronto por el conde de Lemos, quejándose contra los 
magna tes, pues "hay pocos señores y grandes en España a 
quienes se pueda dedicar un libro; no son muchos los dignos de 
tal homenaje; y no porque no lo merezcan, sino que no quieren 
admitirlos, por no obligarse a la satisfacción que parece se 
debe al trabajo y cortesía de sus autores" (Canavaggio, 230); 

30. el autor del Quijote, "fino conocedor del Evangelio, 
se burla de los clérigos con irreverencia, critica ciertas 
prácticas supersticiosas, habituales entre sus contemporáneos: 
la observancia formal de los ritos, la devoción interesada en 
las almas del Purgatorio, los padrenuestros de los tartufos de 
toda laya. En materia de religión, el desacuerdo de Cervantes 
con el tono medio de su época puede dejar traslucir a veces el 
influjo de tal o cual corriente de pensamiento determinada, 
pero ante todo expresa la elección de un espíritu abierto, 
enemigo de perjuicios, aunque respetuoso con el dogma y el 
culto: un humanista, en el sentido amplio del término, formado 
muy lejos del polvo de las bibliotecas, en la escuela de la 
vida y de la adversidad" (Canavaggio, 265); 

31. se opina aun que el alcalaíno "solo durante el último 
año de su vida trabajó verdaderamente sin descansar, con una 
premura que el presentimiento de su muerte volvía más febril 
todavía, pero Miguel ha sido sorprendido por la muerte antes 
de haber poder revisar su manuscrito (Persiles)" (Canavaggio, 
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341-43); 

32. hace muchas preguntas referentes a la vida del Manco, 
demostrando así la escasa información sobre Miguel. En 
realidad, se tiene la impresión que se sabe poco, lo que se 
conoce se pone en duda, hace anécdotas, o está rodeado de 
muchas leyendas y fantasías. 

El biógrafo francés a través de su biografía demuestra 

efectivamente que es impracticable componer la biografía de 

Cervantes, sin analizar las obras cervantinas detalladamente 

y separarlas de los documentos cervantinos, como lo hizo 

Fitzmaurice-Kelly. La omisión de los datos cervantinos obliga 

a un biógrafo cervantino a conocer los documentos y sus ,obras, 

puesto que ambos se completan. Jean Canavaggio demostró que 

hay mucho que recorrer para por fin conocer mejor quién era el 

Manco de Lepanto. En su obra Canavaggio omite la subscripción 

de los documentos cervantinos como no lo hacen Fitzmaurice

Kelly o Luis Astrana Marín. Sorprendentemente, no se encuentra 

ni una nota que indique de dónde el erudito francés sacó esta 

u otra noticia sobre Cervantes o sus familiares a lo largo de 

todo el libro. En vez de citar los enteros documentos o sus 

fragmentos, para así probar lo dicho, Canavaggio se concentra 

en extremo en los pasajes autobiográficos de Miguel. De tal 

manera demostró su brillante conocimiento de las obras 

cervantinas, y confirmó que no sólo los documentos representan 

la fuente de la vida de Cervantes, sino sus obras, como si 

quisiera avisar a cada lector cervantino que dentro de ellas 

debería perquirir particularidades sobre la vida del Príncipe 

de los ingenios españoles. La biografía de Canavaggio es aun 
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un tesoro de la información sobre la situación de la Penínsu

la, de Europa después de 1547, del descubrimiento de América, 

etc .. (Canavaggio, 18-22). Su biografía dirige exclusivamente 

a los eruditos e investigadores avanzados en la vida, obras y 

documentos de Miguel, puesto que muchas veces no explica a 

manera de documentación su parecer como lo hicieron, sobre 

todo, Astrana y Fitzmaurice-Kelly. Por lo tanto, uno debe ser 

muy buen conocedor para poder asociar todos los acontecim

ientos relacionados con el Manco de Lepanto. Lo que es muy 

provechoso en el trabajo de Canavaggio, es que trata , de no 

conjeturar en cuanto a la vida de Cervantes, al igual que 

Fitzmaurice-Kelly en su biografía, pero contrariamente a los 

demás biógrafos. Por fin, la biografía de Canavaggio es un 

análisis de los fragmentos autobiográficos de las obras 

cervantinas. 
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CONCLUSIÓN 

Si se echa una mirada general sobre el conjunto de 

biografías de Miguel de Cervantes Saavedra en los últimos 

cuatro siglos, la primera impresión resulta bastante favorable 

por su cantidad. Sin embargo, ella representa punto menos que 

imposible navegar con rumbo cierto por el insondable piélago 

de la complicada y aun contradictoria literatura cervantina, 

en la que se entremezclan y confunden los datos ciertos, bien 

comprobados, con las conjeturas caprichosas, las afirmaciones 

erróneas y las declaraciones mantenidas con documentos 

apócrifos. 

No obstante, si miramos con más detenimiento y con 

sentido crítico estas obras eruditas, es forzoso encontrar una 

cierta desilusión que tanto despliegue erudito no ha dado como 

fruto de ofrecer al curioso lector (y menos al investigador) 

ninguna biografía definitiva, ni siquiera por aproximación. 

No quiero decir con ello que tanto esfuerzo haya sido baldío, 

sino todo lo contrario. Cada biógrafo ha puesto su grano de 

arena, más o menos acertado. Sin embargo, lo que no se ha 

conseguido, y esto es realmente lamentable, es uno biografía 

genuína para llegar al final sin dejar campo para la 

especulación. 
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Hasta 1737 no se había hecho ninguna tentativa seria de 

reconstruir la biografía de Cervantes, y ésta como las otras 

contiene una parte considerable de conjeturas y algunas 

afirmaciones erróneas. Después se publicaron muchas supuestas 

historias de la vida del alcalaíno que no eran en realidad más 

que vanas fantasías, triviales anécdotas, apócrifas las más de 

ellas, prohijadas por escritores posteriores. También las 

nueve estudiadas en este trabajo, aunque representan algo 

nuevo por sus nuevos documentos cervantinos, comprenden ideas 

sopesadas, datos de alcance e interpretaciones personales, no 

siempre correctas. Casi todas ellas se caracterizan por la 

fantasía, la imaginación, las leyendas y mucha especulación. 

Cabe destacar también que la mayor parte de las biografías es 

un análisis de la literatura cervantina y no la presentación 

de su vida, pues por falta de datos verdaderos sus biógrafos 

han tratado así de rellenar las lagunas, conjurando y 

fantaseando, creando unas obras mixtificadas del género 

hagiográfico o novelesco. 

Es curioso observar que . casi todos los biógrafos han 

visto a Cervantes como un santo, tratando de oscurecer su 

verdadera faz, ignorando mucho más lo que se sabe del príncipe 

de los ingenios españoles. A Cervantes, según los años y las 

corrientes literarias, le hemos visto como una figura ilustre 

y sin tacha en su vida mortal. Investigadores y cervantistas 

desde el siglo XVIII hasta nuestros días han aportado valiosa 

documentación para el conocimiento de la vida del Manco, sus 
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parientes, circunstancias ambientales y hechos de notorio 

relieve. No obstante, afirmo que se sabe muy poco acerca de 

la vida del "Regocijo de las Musas," y hay que seguir para 

conocer mejor la figura de Cervantes, solitaria y marginal en 

medio de nuestra sociedad. 

Finalmente, este trabajo es la primera prueba de recons

truir lo esencial sobre la biografía de Cervantes y manifestar 

lo fidedigno en cuanto a la vida del Manco. Es una 

reconsideración analítica, basada principalmente en la 

documentación aportada o reimpresa por sus biógrafos. De 

resultas, la biografía de Cervantes sigue siendo un misterio, 

y hay mucho que recorrer para obtener una biografía casta sin 

fantasías, conjeturas y leyendas, ya que la biografía de 

Miguel está muy escasa de noticias, pero llena de 

sinuosidades. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿hasta cuándo 

se conseguirá librar su biografía de la presumida infidelidad 

y se conseguirá sacar a luz la auténtica biografía del autor 

del Quijote para así satisfacer todas las necesidades del 

investigador? El siglo XXI la está esperando. 
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Nací en Polonia. Estudié en la Uniwersytet Jagiellonski 

en Kraków (Polonia). En 1984 recibí él premio literario del 

magacín polaco Zycie Warszawy por el trabajo, título en 

polaco, Prawda historyczna, folklor y literatura piekna o 

Ondraszku, Klimczoku i Procpoku, zbójnikach z okolic Cieszyn, 

Bielsko-Biala y Zywiec [The Historical Truth, Folk Art, and 

Aesthetic Literature about Ondraszek, Klimczok, Procpok, the 

Robbers in the Area of Cieszyn, Bielsko-Biala, and Zywiec]. 
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pool Polytechnic (Inglaterra), en Escala Universitaria de 

Traductores i d' Interpretes de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (España) . Desde 1992 estudio en Florida State 
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del doctor David Darst. 
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