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PRESENTACIÓN

Con motivo del cuarto centenario de la muerte de don Miguel de Cer-
vantes, el Ejército ha querido homenajear la figura del escritor más impor-
tante de la literatura española, y uno de los más influyentes en la literatura 
universal. Probablemente el Ejército lo hubiera hecho igualmente, aunque 
no hubiera habido una segunda circunstancia, quizás no conocida por el 
gran público: Cervantes fue soldado de la Infantería española. Lo reflejó 
permanentemente en sus obras y, además, estuvo orgulloso de ello. Tan es 
así, que en el prólogo de la segunda parte del Quijote, el censor que actuaba 
en nombre del vicario de Madrid, Gutierre de Cetina, cuenta la anécdota de 
que había sido preguntado por unos caballeros franceses por la «profesión, 
edad, calidad y cantidad» de Cervantes. El censor relata: «Vime obligado a 
decir que era soldado, viejo, hidalgo y pobre». Su profesión era la de sol-
dado, como lo fue la de otros genios de la literatura, Garcilaso de la Vega, 
Lope de Vega o Calderón de la Barca, que sirvieron en los Tercios, el tipo de 
unidad en que se encuadraba la temida Infantería española, núcleo principal 
de los ejércitos españoles de la época, que luchaban tanto por tierra como 
por mar.

En el presente número extraordinario se incluyen artículos que 
contemplan tanto la faceta literaria de Cervantes, como la militar, dando 
la oportunidad al lector de conocer tanto la obra como la vida militar del 
soldado-escritor.

Santiago Cubas Roig
Instituto de Historia y Cultura Militar
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SEMBLANZA DE MIGUEL DE CERVANTES,
GENIO DE LAS LETRAS, SOLDADO Y 

ESCRITOR

Manuel FERNÁNDEZ NIETO1

RESUMEN

Se traza una semblanza de Miguel de Cervantes, destacando su dig-
nidad y entereza ante la adversidad. Su vida se centra en varias etapas que 
van desde los pocos datos que tenemos de su formación hasta que en 1569 
se traslada a Italia donde se volcará, tras el ingreso en los Tercios españoles, 
en su profesión militar marcada por su participación en la batalla de Lepan-
to, vocación que se ve truncada por su cautiverio en Argel. Cuando regresa 
a España se inclina hacia su otra vocación: la literaria que comienza con 
sus fracasadas experiencias teatrales hasta que, después de difíciles trances 
como comisario de víveres y alcabalero, publica el Quijote, obra genial, 
cumbre de la lengua española y de la literatura universal. Cervantes en sus 
escritos muestra el ejemplo de su extraordinaria nobleza de ánimo, optimis-
mo, fe en los valores del espíritu e inquebrantable patriotismo.

 PALABRAS CLAVE: Semblanza de Cervantes; Sucesos clave de 
su vida; Síntesis de sus obras; Análisis de la primera y segunda parte del 
Quijote.

1  Catedrático de Literatura Española: Cervantes y el Quijote, de la Facultad de Filología de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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ABSTRACT

A sketch on Miguel de Cervantes´ life is written, emphasizing his 
dignity and integrity in the face of adversity. His life is centered in several 
stages that go from the few data that we have about his formation until 1569, 
when he moves to Italy, where he will dedicate fully, after entering the Spa-
nish Tercios, in his military profession, marked by his participation in the 
Battle of Lepanto, a vocation that will be cut short by his captivity in Algier. 
When he returns to Spain he leans towards his other vocation: Literature, 
that he starts with his failed theater experiences until, after some difficult 
times as supply commissary and tax collector, he publishes El Quijote, a 
masterpiece and the summit of the Spanish language and of the Universal 
Literature. Cervantes shows in his writings his extraordinary nobility of spi-
rit, optimism, faith in the spiritual values and steady patriotism.

 KEY WORDS: Biography of Cervantes; Key events of his life; 
Synthesis of his works; Analysis of the First and Second part of the Quixote.

* * * * *
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Ascendencia, nacimiento y primeros años

La estirpe de los Cervantes en el siglo XVi se hallaba repartida por 
toda España. Aun así la fantasía de algunos estudiosos ha pretendi-
do emparentar al autor del Quijote, a través de los Reyes de León, 

con sus contemporáneos el emperador Carlos y su hijo Felipe II. Muchos 
otros Cervantes sevillanos, granadinos y cordobeses se han relacionado 
con Miguel, pero siempre dentro del terreno de las conjeturas, sin docu-
mento ni testimonio que acredite consanguinidad. El hecho es que con los 
datos hoy conocidos no podemos aceptar estas hipótesis ennoblecedoras 
aunque el escritor, pese a que nunca aludió a una ascendencia ilustre ni se 
conoce una ejecutoria donde constara, siempre se tuvo por hidalgo. Ciñén-
donos a la documentación indiscutible sabemos que el bisabuelo paterno 
de Miguel se llamó Ruy Díaz de Cervantes, era pañero en Córdoba en 
tiempo de los Reyes Católicos y casado con Catalina de Cabrera de quien 
tuvo un hijo, hacia l475, de nombre Juan. Este se graduó en leyes por la 
Universidad de Salamanca y vivió en diversos lugares ya que, por desem-
peñar cargos judiciales, debía obligatoriamente abandonar su residencia 
cada dos o tres años, siendo demandado alguna vez por irregularidades en 
su gestión; tuvo cuatro hijos con la cordobesa Leonor Fernández de Torre-
blanca, en cuya familia han señalado algunos estudiosos, sin ninguna do-
cumentación que lo acredite y solo por la profesión de médico del padre, 
antecedentes judaicos condicionantes en un futuro del proceder del autor 
del Quijote. En Alcalá de Henares tuvo en l509 su primer empleo fuera de 
Córdoba el licenciado Juan de Cervantes como «teniente de corregidor» y 
aquí nació su segundo hijo, Rodrigo, que había de ser el padre de nuestro 
escritor, quien se casó en Alcalá a principios de l543 con doña Leonor 
de Cortinas. El cuarto de los hijos de Rodrigo de Cervantes y Leonor de 
Cortinas fue bautizado por el reverendo bachiller Serrano el domingo 9 
de octubre de l547, en la parroquia de Santa María la Mayor de Alcalá de 
Henares (Partida bautismal, Libro 1º, Fol. 192), imponiéndosele el nombre 
de Miguel, quizá por haber nacido el cercano día 29 de septiembre, festi-
vidad del Arcángel. Pese a existir esta partida y el resto de las referencias, 
varias ciudades han disputado por ser la cuna del autor del Quijote; entre 
otras y con más insistencia: Consuegra, Madridejos, Herencia, Madrid, 
Toledo, Sevilla, Esquivias, Córdoba, Alcázar de San Juan y, últimamente, 
Arganda del Rey.

En 1551, Rodrigo, de profesión «cirujano», que entonces, según 
palabras del autor del Quijote, era «la mitad del justiprecio del médico», 
a medio camino entre el practicante-enfermero y el barbero sangrador, 
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ante la competencia y acosado por las deudas sale de Alcalá y prueba 
suerte en Valladolid sin ninguna fortuna pues hasta estuvo encarcelado 
por deudas. En l553 abandona esta ciudad comenzando ahora más de 
diez años de traslados desde Alcalá, de nuevo, hasta capitales y pueblos 
de Andalucía quizá buscando la protección del anciano Juan de Cervan-
tes y el resto de la familia que aún quedan en estas tierras, algunos de 
ellos bien situados.

Este constante cambio de residencia que condicionó de forma es-
pecial las vidas de las tres generaciones de Cervantes conocidos, Juan, 
Rodrigo y Miguel, nuestro escritor, se ha querido explicar por razones 
religiosas relacionadas con su pertenencia a una familia de «cristianos 
nuevos» y, por tanto, marcados y perseguidos por ello. Sin embargo, hoy 
por hoy, lo único que tenemos documentado es su «limpieza de sangre» 
acreditada en quince escritos solicitados por el autor del Quijote a lo largo 
de su vida. En la actualidad con la abundante aportación de datos reco-
gidos desde la ingente biografía de Astrana Marín, releídos y estudiados 
por diferentes generaciones de estudiosos, no es posible aceptar la tesis de 
un Miguel de Cervantes judío converso. La explicación más lógica para 
justificar el constante ajetreo de Rodrigo es la económica; este que debe 
sustentar a su mujer, a cinco hijos y a su madre, son muchos para tan poca 
hacienda e ingresos, por lo cual no nos puede extrañar que recurriera a los 
préstamos y, tal vez, al juego obligándole las deudas contraídas a poner 
tierra por medio.

No sabemos de manera cierta que llevase a su familia con él, pero 
en el prólogo de su teatro Miguel afirma que vio representar a Lope de 
Rueda, probablemente en Sevilla, lo cual nos hace suponer que la prole 
siguió al padre en su peregrinar. Esto perjudicó su formación, ya que no 
pudo seguir cursos regulares, aunque se le han supuesto estudios en los 
colegios de jesuitas de Córdoba y Sevilla, y en las Universidades de Alcalá 
y Salamanca. La juventud del escritor es una incógnita hasta 1568, en que 
aparece como alumno de Humanidades de Juan López de Hoyos, quien 
le llama «nuestro caro y amado discípulo». El elogio se encuentra en un 
libro escrito, por encargo del Ayuntamiento de la capital, con motivo de la 
muerte de Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II. La publicación 
recoge una serie de composiciones redactadas con este motivo por los 
alumnos más destacados del estudio madrileño. Miguel contribuyó con 
cuatro poemas que son sus primeras letras impresas y, sin tener un gran 
valor, nos permiten suponer una temprana inclinación por la literatura, 
avalada por sus propias palabras del Viaje al Parnaso: «Desde mis tiernos 
años amé el arte dulce de la agradable poesía».
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Cervantes soldado de Infantería

En la última de sus obras, Los trabajos de Persiles y Sigismunda 
(4, I), Miguel de Cervantes pone en boca del peregrino el que puede ser su 
lema vital: «Sobre la mitad de mi alma predomina Marte, y sobre la otra 
mitad, Mercurio y Apolo», es decir divide su personalidad entre la milicia, 
de una parte, y el comercio y las letras, de otra. Sabemos que el escritor en 
1569 está en Roma. Tal vez salió huyendo de la justicia por haber herido en 
pendencia callejera a Antonio de Sigura; también pudo pasar a Italia atraído 
por el brillo de su cultura. Allí, adquiere variados conocimientos; ejerce en 
el verano de 1570 como camarero del futuro cardenal Julio Acquaviva y 
visita varias ciudades italianas, descritas después en alguna de sus obras. 
Pudo tener una razón más poderosa para trasladarse a Italia: la de ingresar 
como soldado en uno de los denominados Tercios de Infantería españoles, 
unidades de soldados profesionales de reciente creación, divididos a su vez 
en compañías, decisivos en las campañas bélicas por su capacidad de ma-
niobra y acción.

Cervantes se refiere a estos primeros momentos de su vida de soldado 
en Las dos doncellas, una de sus Novelas ejemplares cuando un personaje 
preguntado de dónde era y adónde se encaminaba: «… Dijo que venía de 
Sevilla y que su designio era pasar a Italia a probar ventura en el ejercicio de 
las armas, como otros muchos españoles acostumbraban […]» y tras narrar 
su infortunio al caer en manos de unos bandoleros concluye: «… Quise ve-
nirme a Italia, como os he dicho, y seguir el camino de la guerra, por quien 
vienen, según he visto, a hacerse ilustres aun los de escuro linaje»2. El tras-
lado del escritor a Italia pudo deberse a las noticias que llegarían a Madrid 
de que la situación en el Mediterráneo ha empeorado al romper los turcos su 
tregua con Venecia e iniciar su reivindicación sobre la isla de Chipre hasta 
conseguirla por la fuerza; además los piratas berberiscos afines, provenien-
tes de Trípoli, Túnez, Argel y Fez impiden la navegación y atacan las costas 
cristianas, especialmente las españolas, con el constante peligro de vidas y 
haciendas. En el Quijote (I, XXXIX) se alude a este momento cuando dice el 
capitán cautivo:

«Y a cabo de algún tiempo que llegué a Flandes, se tuvo nuevas de la 
liga que la santidad del papa Pío V, de felice recordación, había hecho con 
Venecia y con España, contra el enemigo común, que es el turco, el cual en 
aquel mismo tiempo había ganado con su armada la famosa isla de Chipre, 

2  Cervantes Saavedra, Miguel de: Novelas ejemplares. Crítica, Barcelona, 2001, pp. 455, 457 
y 584 respectivamente.
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que estaba debajo del dominio de los venecianos, y fue pérdida lamentable 
y desdichada. Súpose cierto que venía por general de esta liga el serenísimo 
don Juan de Austria, hermano natural de nuestro buen rey don Felipe; di-
vulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacía, todo lo cual me incitó 
y conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que se esperaba; y 
aunque tenía barruntos, y casi premisas ciertas, de que en la primera ocasión 
que se ofreciese sería promovido a capitán, lo quise dejar todo y venirme, 
como me vine a Italia,...».

La referencia es verdadera puesto que la guerra de Chipre se inicia 
en julio de l570 y en septiembre cae en poder turco la capital, Nicosia, 
lo cual aceleró la creación de la denominada Santa Liga, entre el Papa, 
España y Venecia. Se supone que Cervantes a fines de año ya está alis-
tado en uno de los Tercios españoles de guarnición en Nápoles, tal vez 
el que manda Álvaro de Sande, en esas fechas muy activos esperando 
intervenir de inmediato para detener la amenaza que supone el avance 
turco. El inicio de la campaña se retrasa, mientras su hermano Rodrigo 
se incorpora también a las tropas y hasta agosto de l571 no llega don 
Juan de Austria a su destino para ponerse al frente de la armada. En 
este momento Cervantes ya estaba de soldado en el Tercio de Miguel de 
Moncada y, en la compañía de Diego de Urbina, se embarcará en la gale-
ra Marquesa, mandada por Francisco de Sancto Pietro, con rumbo hacia 
la actual isla de Corfú, en el Mediterráneo oriental. Las naves turcas son 
avistadas en el golfo de Lepanto, hoy llamado de Corinto, y la Marquesa 
se coloca delante en el lugar de mayor peligro. Nuestro escritor tenía en 
ese momento fiebre por lo que su capitán le ordena que se abstenga de 
combatir pero él, consciente de la importancia de aquella jornada, pide 
participar en la lucha.

El valor demostrado el día 7 de octubre de l571 en la conocida como 
batalla de Lepanto, será atestiguado por los alféreces Mateo de Santisteban 
y Gabriel de Castañeda. Testimonia el primero que:

«Cuando se reconoció la armada del turco, en dicha batalla naval, 
el dicho Miguel de Cervantes estaba malo y con calentura y su capitán 
y este testigo, y otros muchos amigos suyos, le dijeron que pues estaba 
enfermo y con calentura, que se estuviese quedo, abajo en la cámara de 
la galera, y él respondió que qué dirían de él, y que no hacía lo que debía 
y que más quería morir peleando por Dios y por su Rey, que no meterse 
so cubierta e que su salud era lo de menos; y así vio este testigo que pe-
leó como valiente soldado, con los dichos turcos en la dicha batalla en 
el lugar del esquife, como su capitán le mandó y le dio orden con otros 
soldados».
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 Otro de los allí presentes, Castañeda, añade nuevos datos insistiendo 
en que cuando se quiso prescindir del escritor, por su enfermedad, este eno-
jado no consintió en permanecer inactivo.

Cervantes luchó denodadamente en esta batalla y aunque resultó 
herido, sin perder el brazo sino solo el movimiento de la mano izquierda, 
tuvo la dicha de ver el triunfo de la Santa Liga contra el dominio turco. Su 
participación en la jornada naval la recordará con orgullo al responder al 
apócrifo de Avellaneda, en el prólogo de la segunda parte del Quijote, que 
su manquedad se produjo en Lepanto y no en una pelea de taberna y al ca-
lificar la batalla como «la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, 
los presentes, ni esperan ver los venideros». Para curar sus heridas pasó 
al hospital de Mesina, en donde quizá fuera atendido por el doctor Gre-
gorio López Madera y, una vez recuperado, en abril de l572 se integra de 
nuevo como soldado en la compañía de Manuel Ponce de León del Tercio 
de Lope de Figueroa. Además su heroísmo fue premiado, según testigos, 
por el propio don Juan de Austria quien, sabedor de su comportamiento, le 
acrecentó tres escudos al mes su paga corriente. Mientras, la Santa Liga se 
prepara para una nueva campaña, esta vez impulsada por Gregorio XIII, 
sucesor de Pío V, aunque sin el entusiasmo del año anterior y con mayores 
suspicacias de los coaligados. Miguel en julio se embarca en una de las 
l40 galeras que, mandadas por Marco Antonio Colonna, se dirigen de nue-
vo hacia las islas y puertos griegos. Allí debían esperar la llegada de don 
Juan con el resto de la flota para, juntos, ir en busca de la armada turca. 
Pero este no recibe el permiso de su hermano, el rey Felipe, hasta el mes 
de agosto y cuando llega a Corfú ya había zarpado Colonna con sus naves 
a la búsqueda y enfrentamiento con los turcos, aunque estos, mandados 
ahora por Uchalí, mantienen la estrategia de no luchar directamente con la 
escuadra cristiana.

Así van pasando los días y cuando ya en octubre se decide el ataque a 
Navarino, la actual ciudad de Phylos en el Peloponeso, para acabar por tierra 
y mar con el enemigo, las inclemencias del tiempo obligan a levantar el sitio 
y regresar a los puertos de invierno en Italia. Los hechos aparecen narrados 
por Cervantes en el Quijote (I, 39), en boca del capitán cautivo:

«Halléme el segundo año, que fue el de setenta y dos, en Navarino, 
bogando en la capitana de los tres fanales. Vi y noté la ocasión que allí se 
perdió de no coger en el puerto toda la armada turquesca, porque todos los 
leventes y genízaros que en ella venían tuvieron por cierto que les habían de 
embestir dentro del mesmo puerto y tenían a punto su ropa y pasamaques, 
que son sus zapatos, para huirse luego por tierra, sin esperar ser combatidos: 
tanto era el miedo que habían cobrado a nuestra armada [...], el Uchalí se 
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recogió a Modón, que es una isla que está junto a Navarino, y echando la 
gente en tierra, fortificó la boca del puerto y estuvóse quedo hasta que el 
señor don Juan se volvió».

En efecto fue una ocasión única de destruir la flota enemiga, frustrada 
por las indecisiones y demora de los capitanes de la Liga.

Pasa Cervantes el invierno en Nápoles, según consta por el pago de 
unos atrasos allí consignados, y cuando en primavera la armada está dis-
puesta a partir hacia el mar griego se retiran los venecianos, por haber fir-
mado la paz con el turco, ocasionando así el fin de la Santa Liga. Cambia de 
planes la escuadra española y, con don Juan de Austria al frente, se dirigen 
ya muy avanzado el verano a Túnez con intención de detener la constante 
incursión de naves piratas en las costas mediterráneas. Las órdenes de Fe-
lipe II eran muy concretas: debía tomar la Plaza, devolver el trono a Muley 
Hamet, destronado por su hermano, vasallo del sultán turco Selim, y destruir 
las fortificaciones de la ciudad y de La Goleta. Probablemente la intención 
de don Juan era distinta pues abrigaba la idea, respaldada por el Papa, de 
crear un reino cristiano en el norte de África cuya Corona ceñiría él mismo, 
esto explica que en contra de las instrucciones recibidas conserve las for-
tificaciones dejando a su partida, en el mes de noviembre, una guarnición 
mandada por don Pedro Portocarrero cuyos hijos, casualmente, están enton-
ces relacionados en Madrid con las hermanas del escritor. En el Quijote (I, 
39), se nos habla con detalle de estos sucesos y del trágico fin de aquellas 
aspiraciones.

Miguel junto con su compañía pasó los meses siguientes de la cam-
paña de Túnez en la isla de Cerdeña. En febrero y marzo de 1574 aparece su 
nombre en dos documentos fechados en Nápoles para que le sean pagados 
treinta escudos cada vez y, casi seguro, parte desde allí hasta Génova a don-
de el rey Felipe envió a su hermano para sofocar las revueltas iniciadas por 
algunos rebeldes, impulsados por Francia, en su protectorado de Lombardía; 
aquí permanecieron desocupados hasta que, informado don Juan del ataque 
turco a los fuertes de Túnez, regresan a primeros de agosto a Palermo con 
intención de juntarse todas las tropas y socorrer a los sitiados. Sale desde 
allí la flota pero el mal tiempo impidió realizar una rápida acción y, pese a 
las tentativas de llegar a las costas africanas, deben refugiarse en Trápani, 
hasta que llega la noticia de que el 13 de septiembre ha caído la capital y ya 
no procede una expedición de socorro. A finales del mes, dispuestos a pasar 
el invierno, el Tercio de Lope de Figueroa, con nuestro escritor, desembarca 
en Palermo y en noviembre encontramos, entre las cuentas del pagador del 
Ejército Juan Morales de Torres, una partida de veinticinco escudos a favor 
de Miguel de Cervantes como soldado aventajado. En diciembre, junto con 
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su hermano Rodrigo, es posible que pasase a Nápoles donde permanecerá 
hasta el otoño de l575 ya que ese verano no se realiza ninguna salida contra 
la armada turca.

Junto con su actividad militar podemos suponer a un Cervantes lector, 
interesado en los autores y obras que luego recogerá en sus escritos y que, 
tal vez, pudo conocer y comentar en alguna de las distintas academias litera-
rias que existían en Nápoles. Esta dedicación justificaría sus conocimientos 
sobre la lírica de Petrarca, Boccaccio y su Decamerón, los Orlandos, el in-
namorato y furioso, de Boiardo y Ariosto, respectivamente, y la Arcadia de 
Sannazaro, presentes en mayor o menor medida en sus escritos, sin olvidar 
las reglas que imponían en los textos dramáticos con rigidez Castelvetro y 
Gintio en sus preceptivas; de todos estos autores se hallan reminiscencias en 
los textos cervantinos y lo más lógico es pensar que se acercó a ellos en este 
momento, compatibilizando su profesión militar con su inclinación literaria.

Si nos atenemos a las palabras de don Quijote en el «Discurso de las 
armas y las letras» (I, 37-38), reveladoras de la mentalidad de Cervantes, es 
evidente que sentía una gran vocación por la vida de soldado, amaba la ac-
ción, pero también le atraía la literatura y ambas pasiones tenía posibilidad 
de cultivarlas en tierras italianas. El ingenioso hidalgo compara la actividad 
del estudiante y del soldado y valora muy por encima la segunda aludiendo 
el autor, sin duda, a su experiencia de aquellos días:

«[...] –Digo, pues, que los trabajos del estudiante son estos: princi-
palmente pobreza, no porque todos sean pobres, sino por poner este caso en 
todo el extremo que pueda ser; [....] Esta pobreza la padece por sus partes, ya 
en hambre, ya en frío, ya en desnudez, ya en todo junto; pero con todo eso, 
no es tanta, que no coma, aunque sea un poco más tarde de lo que se usa, 
aunque sea de las sobras de los ricos, que es la mayor miseria del estudiante 
este que entre ellos llaman “andar a la sopa”; y no les falta algún ajeno bra-
sero o chimenea, que, si no calienta, a lo menos entibie su frío, y, en fin, la 
noche duermen debajo de cubierta. No quiero llegar a otras menudencias, 
conviene a saber, de la falta de camisas y no sobra de zapatos, la raridad 
y poco pelo del vestido, ni aquel ahitarse con tanto gusto cuando la buena 
suerte les depara algún banquete. Por este camino que he pintado, áspero y 
dificultoso, tropezando aquí, cayendo allí, levantándose acullá, tornando a 
caer acá, llegan al grado que desean; el cual alcanzado, algunos hemos visto 
[...] mandar y gobernar el mundo desde una silla, trocada su hambre en har-
tura, su frío en refrigerio, su desnudez en galas y su dormir en una estera en 
reposar en holandas y damascos, premio justamente merecido a su virtud. 
Pero contrapuestos y comparados sus trabajos con los del mílite guerrero, se 
quedan muy atrás en todo».
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En efecto conoce Miguel el mundo estudiantil por observación direc-
ta en sus años de residencia en Alcalá y, quizá, por sus jornadas napolitanas, 
sin embargo la vida militar es su decisión de oficio del que siempre se sen-
tirá orgulloso, tal como se desprende de su obra, especialmente cuando don 
Quijote afirma que:

«Pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus partes, vea-
mos si es más rico el soldado, y veremos que no hay ninguno más pobre en 
la misma pobreza, porque está atenido a la miseria de su paga, que viene tar-
de o nunca, o a lo que garbeare [robare] por sus manos, con notable peligro 
de su vidas y de su conciencia. Y a veces suele ser su desnudez tanta, que 
un coleto acuchillado le sirve de gala y camisa, y en la mitad del invierno 
se suele reparar de las inclemencias del tiempo, estando en la campaña rasa, 
con solo el aliento de su boca, que, como sale de lugar vacío, tengo por 
averiguado que debe de salir frío, contra toda naturaleza. Pues esperad que 
espere que llegue la noche para restaurarse de todas estas incomodidades 
en la cama que le aguarda, la cual, si no es por su culpa, jamás pecará de 
estrecha: que bien puede medir en la tierra los pies que quisiere y revolverse 
en ella a su sabor, sin temor a que se le encojan las sábanas. Lleguése, pues, 
a todo esto, el día y la hora de recibir el grado de su ejercicio: lleguése un 
día de batalla, que allí le pondrán la borla en la cabeza, hecha de hilas, para 
curarle algún balazo que quizá le habrá pasado las sienes o le dejará estro-
peado el brazo o piernas. Y cuando esto no suceda, sino que el cielo piadoso 
le guarde y conserve sano y vivo, podrá ser que se quede en la misma po-
breza que antes estaba y que sea menester que suceda uno y otro rencuentro, 
una y otra batalla, y que de todas salga vencedor, para medrar en algo; pero 
estos milagros vense raras veces. [...] Y ¿qué temor de necesidad y pobreza 
puede llegar ni fatigar al estudiante, que llegue al que tiene un soldado que, 
hallándose cercado en alguna fuerza y estando de posta o guarda en algún 
revellín o caballero [torreta de estacas y barro cercana a la muralla] siente 
que los enemigos están minando hacia la parte donde él está, y no puede 
apartarse de allí por ningún caso, ni huir el peligro que tan cerca le ame-
naza? Solo lo que puede hacer es dar noticia a su capitán de lo que pasa, 
para que lo remedie con alguna contramina, y él estarse quedo, temiendo y 
esperando cuándo improvisamente ha de subir a las nubes sin alas y bajar 
al profundo sin su voluntad. Y si este parece pequeño peligro, veamos si le 
iguala o hace ventaja el de embestirse dos galeras por las proas en mitad del 
mar espacioso, las cuales enclavijadas y trabadas no le queda al soldado más 
espacio del que concede dos pies de tabla del espolón; y con todo esto, [...] 
llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería 
y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. Y lo que más es de 
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admirar: que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta el fin 
del mundo, cuando otro ocupa su mismo lugar; y si éste también cae en el 
mar, que como a enemigo le aguarda, otro y otro le sucede, sin dar tiempo al 
tiempo de sus muertes: valentía y atrevimiento el mayor que se puede hallar 
en todos los trances de guerra».

El vivido relato de los hechos de armas, aunque escrito muchos años 
después, nos sitúa en el tiempo en que Cervantes desarrollaba su ocupa-
ción militar y, con su concepto de hombre de armas, debía de estar muy 
molesto en el verano de 1575 ante la pasividad de los Tercios sin actividad 
alguna. Por ello no extraña que resuelva solicitar licencia para regresar a 
su patria de la que lleva ausente más de cinco años, pues Miguel espera 
que el heroísmo y entrega, demostrado en las distintas campañas donde 
ha intervenido, le valdrán su ascenso a capitán. Según declara el duque de 
Sessa en Madrid, el 25 de julio de 1578, Miguel de Cervantes «por hallarse 
estropeado en servicio de Su Majestad, pidió licencia al señor don Juan 
para venirse en España a pedir que se le hiciese merced». La intención 
era, según su compañero de armas, el alférez Gabriel de Castañeda, la de 
obtener el mando de «una compañía de las que se hiciesen en España para 
Italia, pues era hombre de méritos y servicios», es decir pretendía conti-
nuar su carrera militar como efectivamente hizo su hermano Rodrigo. A 
primeros de septiembre, en torno al seis o siete, los Cervantes embarcan 
en Nápoles en la galera Sol que navega junto con otras tres, según uso de 
la época, para defenderse mutuamente en caso de algún ataque enemigo. 
Se dirigen hacia el norte bordeando las costas italianas, llegan a Port De 
Bouc, en el golfo de León, y tras partir de allí el día l8, una tormenta dis-
persa la flotilla quedando sola la Sol. Cuando se halla frente a las costas 
catalanas, entre Cadaqués y Palamós en el golfo de Rosas, el momento 
es aprovechado por tres naves argelinas que están al acecho; embisten y 
abordan a la Sol y, después de luchar los cristianos sin éxito ante el número 
de piratas, los corsarios, una vez tomado el barco, divisan al resto de las 
naves que vienen a auxiliar a su compañera por lo que abandonan la presa 
llevándose a los tripulantes3. Miguel de Cervantes desde cubierta vería 
alejarse junto con las tierras españolas sus ilusiones pues, rápidamente, 
sus secuestradores toman rumbo sur hasta Argel adonde llegan a los tres 
días: comienza así su período de cautiverio durante cinco años. Las vici-
situdes de la captura las encontramos narradas, en parte, en el libro quinto 
de La Galatea y en su novela ejemplar La española inglesa.

3  Vid. Juan Bautista Avalle-Arce, «La captura de Cervantes», en Boletín de la Real Academia 
Española, XLVIII, 1968, pp. 237-280.
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Cervantes cautivo en Argel

Arnaute Mamí es quien manda las naves argelinas que, tras con-
seguir su presa, se dirigen hacia Argel. Los prisioneros tenían gran 
valor para los piratas, ya que de ellos se obtenía notable provecho: 
unos eran utilizados como remeros en las galeras; otros, en cambio, 
eran negociados, y cuando la familia recaudaba la cantidad fijada para 
el rescate los liberaba. Esta misión la desempeñaban los frailes de la 
Orden Trinitaria y los de la Merced, que en España pedían limosna para 
este caritativo fin. Cervantes pasa a ser esclavo de Dalí Mamí, llamado 
el Cojo. En efecto, sus raptores piensan que es un personaje de impor-
tancia por las cartas de recomendación halladas en su poder y piden por 
su rescate una elevada suma. El escritor sabe que su familia no puede 
reunir esa cantidad, por lo cual pronto proyecta la huida. Hasta cuatro 
veces lo intenta por tierra o mar, la primera en 1576, después en 1577, 
cuando su hermano Rodrigo ha sido liberado; y los dos años siguien-
tes, ya bajo el poder de otro amo, Hassán Bajá, conocido en literatura 
como Azán Agá. En todas las ocasiones fracasa y le es perdonada la 
vida, clemencia inexplicable si no tenemos en cuenta que el autor del 
Quijote debía impresionar a los demás con su nobleza de ánimo y buen 
carácter, tal como declaran sus compañeros. El cautiverio dura cinco 
largos años borrando la hazaña de Lepanto y las distintas campañas 
militares en las que ha participado con arrojo. Miguel vuelve a su pa-
tria sin cartas ni edad para ser capitán, sin medios y con una familia 
vieja que no puede ayudarle. En octubre desembarca en Denia y hacia 
diciembre llega a Madrid para empezar su vida de nuevo. Viene a «pre-
tender», es decir, a buscar algún cargo que le recompensase sus años de 
milicia. Su situación económica es apurada. Para mayor desgracia no 
tiene donde acudir ya que la Administración del Reino se ha ausentado 
de la capital.

En mayo de 1581, acude a Portugal, recién incorporado a la Co-
rona de Felipe II. Allí está la Corte y todo cuanto consigue son cin-
cuenta ducados y una misión política en Orán que le ocupa un mes y 
por la que le entregan cien ducados. A fines de año está de nuevo en 
Madrid. En 1582 sigue recorriendo las calles madrileñas en espera de 
encontrar un reconocimiento a sus méritos y un oficio con que susten-
tarse. En febrero pide a don Antonio Eraso, secretario del Rey en el 
Consejo de Indias, un empleo en América que no se le otorga. Por el 
ocio en que se hallaba se «entretenía» entonces escribiendo una narra-
ción titulada La Galatea.
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Cervantes escritor

El hecho es que Cervantes necesitaba acuciadamente conseguir in-
gresos económicos para mantenerse, él y su familia, y para pagar las deudas 
contraídas por su rescate; al no concederle un cargo en la Administración 
solo le queda una posibilidad: el teatro. En efecto de todos los géneros lite-
rarios este es el único que permitía a un escritor obtener de inmediato dinero 
en metálico. Los años en que Miguel estuvo ausente son decisivos para el 
desarrollo de la escena española; las representaciones de obras dramáticas 
se convierten en una actividad constante y llega a ser el entretenimiento 
más popular de la Corte. Los actores se organizan en compañías estables 
que para desarrollar su arte y satisfacer los deseos de los numerosos espec-
tadores que, asistentes asiduos de los nuevos locales destinados ex profeso 
a montajes teatrales, solicitan incesantemente a los poetas que les escriban 
obras.

Cervantes en el prólogo de su libro Ocho comedias y ocho entreme-
ses, publicado en 1615, alude a este primer momento del teatro español y a 
sus primeros pasos como autor de comedias cuando, tras esbozar una peque-
ña historia de la escena, dice:

«Y esto es verdad que no se me puede contradecir, y aquí entra el salir 
yo de los límites de mi llaneza: que se vieron en los teatros de Madrid repre-
sentar Los tratos de Argel, que yo compuse; La destruición de Numancia y 
La batalla naval, donde me atreví a reducir las comedias a tres jornadas, de 
cinco que tenían; mostré, o, por mejor decir, fui el primero que representase 
las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras 
morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los oyentes; compuse en 
este tiempo hasta veinte comedias, o treinta, que todas ellas se recitaron sin 
que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza; corrieron 
su carrera sin silbos, gritas ni barahúndas. Tuve otras cosas en que ocupar-
me; dejé la pluma y las comedias...»4.

En efecto antes de publicar su primera obra probó fortuna en el teatro 
aunque parece ser que sus comedias pasaron sin pena ni gloria y, probable-
mente para dar más valor a su afirmación, exagera el número de las que se 
escribieron y representaron en estos años; otras obras de su primera época 
se han perdido aunque conocemos los títulos. Cuando intenta volver a la 
escena, mucho tiempo después, nadie quiere estrenar sus comedias por ser 
distintas a las que entonces gustaban pero, pese a ese rechazo, las publica 

4  Vid. Miguel de Cervantes, La gran sultana. El laberinto de amor, Edic., Introd. y notas de 
Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Madrid, Alianza, 1998, (Cervantes Completo, 
XV), p.12.
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junto con ocho entremeses con la esperanza, tal como ha sucedido, de que 
se valoren en el futuro.

A la vez, su labor de dramaturgo le permite entrar en contacto con 
actores y actrices de las distintas compañías, calificadas en el Quijote como 
«gentes alegres y de placer». De estas saca una aventura: ella se llama Ana 
Franca de Rojas, mujer de un tal Alonso Rodríguez que regentaban una ta-
berna de la calle Tudescos frecuentada por cómicos. De esa relación le nace 
una hija que llamó Isabel de Saavedra, reconocida por Cervantes tiempo 
después al morir la madre.

Poco profunda sería esa pasión pues, por entonces, estaba pensando 
en casarse. Su boda tuvo lugar el 12 de diciembre de 1584. La novia era una 
hidalga campesina de Esquivias, en Toledo, llamada Catalina de Palacios 
Salazar y Vozmediano. Tenía diecinueve años menos que Cervantes y su 
unión no es bien aceptada en la familia de ella. No les gustaría el novio: 
soldado viejo e incipiente escritor pues, en efecto, ese año ha pedido licencia 
para publicar su primera obra que aparece en Alcalá en 1585, con el título ya 
conocido de La Galatea.

La Galatea

La Galatea es el primer libro publicado por Cervantes redactado 
en prosa y verso a la manera del género bucólico o pastoril, entonces de 
moda. Se trata de una idealización de la vida del campo derivada de aquella 
corriente artística que iniciaron en la antigüedad clásica Teócrito, con sus 
Idilios, y Virgilio con sus Églogas y Geórgicas. Los escritores suelen pre-
sentar a sus amadas y amigos, bajo nombre supuesto y con disfraz pastoril, 
entreteniéndose con rebuscados diálogos sobre sentimientos amorosos den-
tro de una estética neoplatónica; nada más alejada de la realidad que estos 
personajes, cuyos complicados amores y culta expresión, tan poco tienen 
que ver con la auténtica vida del campo. Nuestro autor se ha formado en el 
renacimiento y con su primera novela, enraizada en un género humanístico 
como era el pastoril, pretendería contribuir a su literatura puesto que en sus 
páginas aparecen referencias a los grandes poetas españoles Garcilaso de la 
Vega, Fernando de Herrera y Fray Luis de León; además su idealizada temá-
tica, centrada en el aprecio por la naturaleza, encajaba con las corrientes de 
pensamiento que apreciaban los teóricos del humanismo.

También encontramos en La Galatea los demás elementos constitu-
tivos de la novela bucólica como son la descripción de instrumentos musi-
cales y de la indumentaria de los pastores, junto con la común relación de 
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lugares y paisajes pintados con detalle a lo largo del relato: árboles, fuentes, 
y los ríos Tajo y Henares, todo dentro del tópico renacentista de la naturaleza 
perfecta. El lenguaje está muy elaborado con expresiones cultas y exquisi-
tas, la adjetivación es muy abundante y la sintaxis artificiosa en extremo 
e impropia de semejantes personas. No en vano el mismo Cervantes, en 
El coloquio de los perros, se refiere al contraste entre la realidad, según la 
experiencia del perro a partir de su convivencia con unos pastores, y el con-
tenido de las novelas bucólicas, por ello dice Berganza: «… Todos aquellos 
libros son cosas soñadas y bien escritas para entretenimiento de los ociosos 
y no verdad alguna»5.

El 13 de junio de 1585 muere Rodrigo de Cervantes, padre del es-
critor. Ante la nueva situación le corresponde hacerse cargo de la familia, 
sobre todo de las mujeres, lo cual le obliga a dejar toda clase de actividades 
literarias y, de nuevo, mendigar un oficio. A finales de 1587 consigue el car-
go de comisario del Rey para recoger cuanto es necesario para proveer a las 
naves que Felipe II piensa enviar a Inglaterra; aprovisionar la que después 
se conocerá con el nombre de la Armada Invencible. Era una tarea muy in-
grata, su labor consistía en recorrer los pueblos de Andalucía sacando a sus 
habitantes trigo, cebada, vino, aceite…, con la consiguiente resistencia de 
sus propietarios. Deja a su mujer en Esquivias y fija su residencia en Sevilla. 
De ahí se traslada por toda la región. Muchos son los problemas y muy harto 
estaría Cervantes cuando en 1590 escribe un memorial suplicando un cargo 
en América; la respuesta fue lacónica: «Busque por acá (es decir en España) 
en qué se le haga merced».

Aparte de las arbitrariedades y sobornos en la concesión de estos car-
gos, la negativa pudo deberse a que los informes sobre Cervantes como 
administrador fueran poco favorables y por ello no era prudente confiarle 
ningún cargo. Se rumoreaba que sacaba más trigo y cebada de lo que co-
rrespondía; también se habló de que sus cuentas no estaban claras. ¿Eran 
calumnias estas acusaciones? Hoy nos faltan elementos de juicio, pues se le 
consideró inocente cuando en 1592 fue encarcelado en Castro del Río, sin 
embargo, sabemos que en Sevilla vivía por encima de sus posibilidades, tal 
vez gracias al juego. En realidad nos movemos en el resbaladizo plano de 
las conjeturas, pero no podemos olvidar estas sospechas ya que el Quijote es 
un libro cargado de experiencias y de vida.

En 1594, ya consumado el desastre de la Armada Invencible, es nom-
brado comisario para cobrar atrasos de alcabalas y otros impuestos del Rei-

5  Miguel de Cervantes, El casamiento engañoso. El coloquio de los perros. Edición, introduc-
ción y notas de Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Hazas, Madrid, Alianza (Cervantes 
Completo, XI), 1997, pp.52-53.
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no de Granada. Otra vez se encuentra peregrinando por Andalucía con el 
desagradable oficio de recaudador. Cervantes obtiene varios miles de reales 
que tiene que hacer efectivos en Madrid. Para evitar robos decide depositar 
el dinero en manos de un banquero de Sevilla, Simón Freyre de Lima, que al 
poco tiempo quiebra y suspende pagos. Miguel debe responder de lo recau-
dado y como no puede hacerlo es detenido unos meses, entre 1597 y 1598, 
en la Cárcel Real de Sevilla de la que sale bajo fianza. Quizá en este encierro 
se planea el Quijote, puesto que Cervantes dice en el prólogo que «se en-
gendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo 
triste ruido hace su habitación».

Mientras estuvo de comisario en Andalucía debió iniciar la redacción 
del Quijote, aparte conservamos de este tiempo algunas poesías. Escribe 
dos canciones a la Armada Invencible, una en 1587, deseando su triunfo, y 
otra en 1588 lamentando el desastre. En 1591 aparece un romance titulado 
Los celos en la Flor de varios y nuevos romances de Andrés de Villalta. En 
1595 envía una composición en quintillas para las fiestas de San Jacinto ce-
lebradas en Zaragoza. Al año siguiente dedica un soneto al marqués de Santa 
Cruz y otro, de tipo satírico, a la entrada del duque de Medina Sidonia en 
Cádiz a destiempo, cuando las tropas del conde de Essex ya han abandonado 
la ciudad. De mayor interés son otros dos sonetos escritos con motivo de 
la muerte del poeta Fernando de Herrera (1597) y del rey Felipe II (1598), 
este último irónico. También sabemos que intentó volver a escribir para el 
teatro pues, en 1592, firma un contrato con el director de compañía Rodrigo 
Osorio.

Los años pasados en Andalucía han sido una dura batalla, su familia 
desperdigada, de su mujer cada vez se distancia más, su madre murió por en-
tonces al igual que Ana Franca, la madre de su hija Isabel, quien pasa a vivir 
con su hermana Magdalena. Cervantes deja Sevilla y se instala en Vallado-
lid, entonces Corte de Felipe III. Lleva consigo el manuscrito de una obra en 
prosa para la que solicita permiso de publicación. En septiembre de 1604 se 
le concede Privilegio Real para imprimir un libro que aparecerá en Madrid 
en 1605 con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 
El libro tiene un éxito sorprendente. Pero junto a la alegría pronto llega la 
desgracia. La noche de 27 de junio de 1605 un caballero de la Orden de San-
tiago, don Gaspar de Ezpeleta, es herido de muerte en una disputa, al parecer 
por una cuestión de faldas, junto a la puerta de la casa donde vivía Miguel de 
Cervantes que acudió auxiliarle. El juez, Cristóbal de Villarroel, ordena a los 
dos días detener a los vecinos de la casa. De las declaraciones del proceso 
se saca la conclusión de que la actividad del escritor era un tanto irregular 
y, al convivir con sus hermanas, hija y sobrina, es responsable del honor 
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familiar y queda en entredicho. No obstante este contratiempo, la figura del 
autor del Quijote se engrandece si pensamos que la injusta desgracia en que 
transcurrió su vida tiene en contrapartida tan extraordinaria obra en la que 
no podemos dudar juega un importante factor su triste experiencia humana.

El Quijote, la obra maestra de la literatura universal

La primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha 
consta de cincuenta y dos capítulos que, desde la primera edición del libro, 
se distribuyen en cuatro apartados denominados partes, probablemente por 
calco de la división de Amadís de Gaula. Cervantes, cuando aparece esta 
obra, era un escritor desconocido ya que La Galatea había sido publicada 
veinte años antes. Es imposible precisar cuándo se comenzó a escribir el 
relato, pero parece ser que estaba acabado cuando Miguel llegó a Valladolid 
a fines de 1603. Pudo iniciar su redacción hacia 1591, pues en el «escrutinio 
de la librería», cap. VI, no se menciona ningún libro con fecha posterior, 
aprovechando algunos episodios de 1589 como el relato del «Capitán cau-
tivo», caps. XXXIX-LXI. Parece que fue escrito con calma y quietud; hasta 
la serie de confusiones y olvidos que se encuentran a lo largo del texto (el 
robo del rucio de Sancho, la diversidad de nombres de Teresa Panza...), ha-
cen pensar que, cuando compuso determinados capítulos, ni siquiera tenía 
en sus manos todo el original. Tampoco disponía de los libros que cita pues 
lo hace de memoria. Por ello se ha señalado que pudo iniciarse, o ser conti-
nuado, como entretenimiento durante sus presumibles estancias en la cárcel.

La publicación de este libro debió causar extrañeza: se preguntarían 
por el autor, encontrándose con un soldado veterano y escritor desconocido 
y viejo, pues contaba entonces cincuenta y siete años, edad muy avanzada 
para presentarse con una obra de tal envergadura. También se ha dicho que 
el autor acertó por casualidad, que sin darse cuenta se encontró con un texto 
diferente a los de entonces. Más aún sorprendería el título: El ingenioso hi-
dalgo don Quijote de la Mancha pues el calificativo ingenioso es equívoco; 
se suele aplicar al protagonista como persona creativa y con imaginación, 
aunque puede calificar a la obra como texto de invención o de ingenio6. El 
nombre del hidalgo, don Quijote, es ajeno al santoral, según norma de los 
libros caballerescos, y pudo formarse bien a partir del apellido del protago-

6  La ambigüedad del adjetivo ingenioso aplicado a don Quijote ha provocado que en algunas 
traducciones se omita o se sustituya por valeroso, temible, visionario, esforzado, admirable, 
famoso... aunque, realmente, Cervantes parece aludir con este calificativo a la enajenación 
del hidalgo manchego.
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nista, Quijano, con el sufijo ote, o bien tomando el término que designaba la 
pieza de la armadura que cubría el muslo con el mismo final aumentativo y 
despectivo7. En este último caso el lector contemporáneo lo asociaría a un 
actual don Muslote, don Pantalonote, don Pernilote..., por tanto, siempre 
dentro de un contexto cómico.

Más sorprendente es el protagonista del relato: un hidalgo de un lugar 
del Campo de Montiel carente de razón y cuyos actos, sin embargo, debie-
ran ser los propios del buen comportamiento humano. Su patria y lugar de 
correrías es La Mancha, escenario inusitado para una acción caballeresca; 
por todo ello, desde el enunciado del título, advertimos que se trata de una 
parodia. Para penetrar en el sentido del Quijote, nunca se debe olvidar que 
Cervantes es un humorista y que su ironía no respeta nada, ni siquiera a sí 
mismo8. Todo lo ofrece revuelto, tal y como lo encontramos en la vida, por 
eso durante mucho tiempo el Quijote fue considerado como un libro diverti-
do, una obra de entretenimiento sin todos aquellos intrincados simbolismos 
que, a partir del siglo XiX, se encontraron entre sus líneas aunque, en cual-
quier caso, la comicidad no le resta interpretaciones más profundas.

Al principio, tras los preliminares característicos de los libros de la 
época, aparece el prólogo, texto de gran interés para conocer pormenores 
de Cervantes y opiniones de su obra. Comienza con un sorprendente «Des-
ocupado lector», encabezamiento inusitado que viene a ser casi ofensivo, 
indicando al lector que tome su libro si no tiene otra cosa que hacer y está 
libre de prejuicios, además lo califica como «hijo del entendimiento», por 
tanto producto de su fantasía. Esta es, en realidad la primera definición del 
Quijote como género pues al confesar que es una relación imaginada se 
aparta de las narraciones contemporáneas que fingían ser crónica de un he-
cho sucedido. El argumento del libro es el viaje de un hidalgo de la Mancha 
que, como resultado de la lectura de las novelas de caballería, decide imitar 
a los protagonistas de esos relatos y creyendo que es necesaria en el mundo 
la profesión de los caballeros andantes, se lanza por los caminos en busca de 

7  El Tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián de Covarrubias, de 1611, en la voz 
Quixotes dice: «En el arnés las piezas que cubren los muslos, quasi cuxotes, de cuxa en italia-
no, que vale el muslo y del latino coxa». Para más detalles véase Martí de Riquer, L´Arnès del 
cavaller, armes i armadures catalanes medievals, Barcelona Edics. Ariel, 1968, p. 34 y 112.

8  Vid. Vicente Gaos, Claves de literatura española, Madrid, Guadarrama, 1971, p. 145: «Es 
obvio que Cervantes es un humorista. Su ironía alcanza a todo, sin perdonar a su propia 
persona a la que muchas veces trata con humorístico autodesprecio. Si tomáramos al pie de 
la letra cuanto escribe, no iríamos a ningún lado. Un humorista no consiente tal lectura. Y en 
Cervantes, como en todo humorista, no siempre es fácil saber cuándo se expresa en broma y 
cuándo en serio». Sobre la interpretación cómica del Quijote y sus diferentes consideraciones, 
véase Anthony Close, The Romantic Approach to «Don Quixote». A Critical History of the 
Romantic Tradition in «Quixote» Criticism, Cambridge, Cambridge University Press, 1978.
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aventuras. El acierto de Cervantes consiste en entremezclar la parodia de los 
hechos caballerescos con incidentes y episodios ajenos a ese mundo y los 
inteligentes diálogos entre el hidalgo y su escudero.

En el primer capítulo del relato, Cervantes traza de forma paródica 
la imagen tradicional de un guerrero medieval, un caballero a quien re-
viste de todas las características que sobre los héroes, literarios o reales, 
se habían ido acumulando en relatos y antiguas crónicas. Don Quijote 
muestra en su presentación el calco de un ideal caballeresco pero, poco 
a poco, nos muestra que su mente, no la de enajenado sino la de cuerdo, 
pretende realizar una misión mucho más amplia. El autor se vale de su 
personaje para romper con algunas costumbres y prejuicios de entonces, 
incluidos los que marcaban al hombre por su nacimiento, por su condi-
ción social. De aquí que Alonso Quijano, un pobre hidalgo manchego, se 
haga a sí mismo don Quijote; nos dirá «cada cual es hijo de sus obras»9, 
y por ello busca que sus acciones siempre estén al servicio del bien. La 
decisión personal del hidalgo al escoger la profesión de la caballería 
andante marcará su destino. Alonso Quijano hecho don Quijote, elegido 
el oficio de las armas, quiere desterrar «la mala simiente de la faz de la 
tierra» (I, cap. VIII). Así Cervantes, mediante el recurso paródico, inten-
ta lo mismo que pretendieron los buenos libros de caballería en serio: 
ofrecer a los lectores un modelo de conducta personal que empleaba todo 
su esfuerzo en mejorar la sociedad.

Este proceso e intención cervantina se desprende en los distintos apar-
tados que componen el capítulo primero de la novela. El autor en el epígrafe 
ya nos indica que «trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo» y, 
tras el enunciado, nos presenta al protagonista: un individuo de un lugar de 
la Mancha, no señalado, que, por las muchas lecturas de libros de caballería, 
pierde la razón y decide resucitar la actividad guerrera medieval y hacerse 
caballero andante10. Su propósito será el de restaurar la justicia en el mundo 
y defender a los débiles contra el poder de los tiranos, por ello abandona su 
entorno y sale a los caminos en busca de aventuras. Pero, según aparece en 

9  En la Edad de Oro, frente al concepto medieval, el hombre alcanzaba la nobleza no por el 
linaje sino por sus hechos.

10 Aunque el término lugar se identifica con una pequeña población, Covarrubias en Tesoro de 
la lengua castellana o española, (Madrid, Luis Sánchez, 1611), lo define así: «Lugar signi-
fica muchas veces ciudad, villa o aldea...». En efecto, Cervantes lo hace sinónimo, a lo largo 
del relato, de pueblo, aldea o ciudad. Al no indicar el nombre del lugar, aunque situado en 
la Mancha, se burla Cervantes de los fantásticos y exóticos reinos que se citan al principio y 
dan nombre a las novelas de caballería. Sobre las distintas poblaciones que se han señalado 
como patria de don Quijote véase Manuel Fernández Nieto, «Para una ruta del Quijote: la 
primera salida», en Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, Universidad Complutense, 
17, 1999, pp.41-61.
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los relatos, todo caballero andante ofrece sus actos y es fiel a una dama y así 
don Quijote inventa, a partir de «una moza labradora de muy buen parecer» 
llamada Aldonza Lorenzo, a Dulcinea del Toboso. Cervantes en este capítu-
lo inicial, hace que el hidalgo manchego copie los aspectos externos de un 
caballero andante, pero en contraposición a los protagonistas de las novelas 
de caballería: armadura, caballo, nombre y dama de sus pensamientos, son 
paródicos.

Se ha discutido mucho si Cervantes tomó a don Quijote de la rea-
lidad, si se inspiró en un ser vivo. Pero sea real o imaginario el personaje 
de don Quijote, el autor describe a su protagonista de forma paródica: 
su edad, cercana a los cincuenta años, era totalmente inadecuada para 
ejercer la profesión de las armas en un momento en que esta se basaba 
en la fuerza física pero es que, además, era «de complexión recia, seco 
de carnes y enjuto de rostro», y, más adelante, añade: «alto de cuerpo, 
estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo 
corva, de bigotes negros, grandes y caídos», prácticamente la contrafi-
gura de un héroe caballeresco. De la misma manera que no conocemos 
su lugar, tampoco sabemos su apellido: Quijada, Quesada, Quejana..., 
porque lo que nos interesa es el acto por el cual elige cambiar su vida 
sedentaria por el oficio militar, decisión trascendente que le obliga a mo-
dificar hábitos y nombre; Cervantes, además, con esta indefinición hace 
lo contrario que los relatos caballerescos en donde nombre y genealogía 
del protagonista se dan de forma detallada. Todo ello se produce como 
consecuencia de creer que son ciertas las fantásticas aventuras leídas 
en los libros de caballería. El afán de don Quijote no resultaría extraño 
a muchos de sus contemporáneos; es sabida la afición hacia estos rela-
tos de Carlos V, el Emperador, cuyas empresas bélicas encierran ecos 
caballerescos. También san Ignacio de Loyola y santa Teresa de Ávila 
se dejaron influir por semejantes lecturas y quizás de ellas recibieron 
el aliento literario para sus fundaciones religiosas, verdaderas milicias 
para lo divino, al igual que algunos conquistadores del Nuevo Mundo lo 
hallaron para el valor humano.

El viejo y tranquilo hidalgo, enajenado por la lectura de los relatos ca-
ballerescos y sus enrevesados argumentos, decide imitar a sus protagonistas 
y «hacerse caballero andante, e irse por el todo mundo con sus armas y caba-
llo a buscar aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que 
los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, 
y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno 
nombre y fama» (I, 1). La paradoja de la decisión reside en que este hombre 
pretende realizar una labor encomiable y, en cambio, este acto se tiene por 
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locura; sin embargo cualquier persona de bien comulga necesariamente con 
los ideales que alentaban su empresa11.

En cualquier caso, don Quijote decide hacerse caballero para defen-
der a los débiles y restaurar la justicia y esto lo pretende realizar con la 
fuerza de su brazo, mediante las mismas armas con que guerreaban los hé-
roes medievales. Era un desatino puesto que ya había pasado la época de 
los torneos y la lucha cuerpo a cuerpo había cambiado con la utilización de 
las armas de fuego. Pero en la mente del hidalgo estarían muy presentes los 
grabados que poseía en su biblioteca que ilustraban los relatos de Amadís, 
Belianís, Florisel y tantos otros guerreros representados con sus espléndidos 
arneses a lomos de magníficos caballos y, a imagen de estos, realiza su tras-
formación en caballero.

Lo primero que hizo fue limpiar las armaduras de sus bisabuelos que, 
lógicamente, estaban en desuso. Era este un elemento cómico en el que re-
pararían los lectores de la época; don Quijote vestía un arnés anacrónico de 
la época de los Reyes Católicos, fines del siglo XV o principios del XVi, 
cuyas piezas «limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo», que no sería mu-
cho puesto que cuando Sancho desarma a don Quijote este se halla «todo 
bisunto con la mugre de las armas» (I, 18). Cervantes pone de relieve lo 
inaudito de su vestidura cuando escribe que el ventero «viendo aquella figu-
ra contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, 
adarga y coselete estuvo a punto de burlarse aunque, por miedo a desatar su 
ira, se detiene» (I, 2).

Por tanto, nuestro hidalgo inicia su andadura vistiéndose para la gue-
rra, de acuerdo con las prendas e instrumentos bélicos que disponía aunque 
ya arrumbados por su ineficacia. Suponemos que don Quijote tendría en 
casa restos de distintas armaduras españolas de fines del XV, caracterizadas 
por su sencillez de líneas frente a las italianas engalanadas de acuerdo con 
su pasado clásico. El arnés de don Quijote debía ser de los simples, de peto 
y espaldar lisos con pequeñas hombreras y brazales bastos, y poco resisten-
te, como se infiere del golpe propinado por el colérico vizcaino (I, 9). En 
ningún momento del relato se hace referencia a qué llevaba el hidalgo de la 
Mancha en las manos que, normalmente, se cubrían con manoplas o guante-
letes, tampoco se alude a los escarpes por lo que debía llevar calzado normal 
con la armadura ridiculizando aún más su figura.

La protección de la cabeza se especifica muy bien al señalar que sus 
armas no tenían «celada de encaje», que era un casco con una pieza ancha 
o falda para proteger el cuello y que encajaba con la coraza del pecho, sino 

11 Vid. Carlos Castilla del Pino, Cordura y locura de Cervantes, Madrid, Península, 2005.
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un morrión simple que intenta transformar, mediante trozos de cartón, en 
una celada con visera de papelón practicable, su correspondiente ventalle y 
su babera. Así se describe en el texto «porque de cartones hizo un modo de 
media celada, que, encajada con el morrión hacían una apariencia de celada 
entera» (I, cap. I). Se trata de una prenda estrafalaria ya que con elementos 
tan distintos no se podía formar un objeto resistente y manejable. Su aspecto 
todavía resultaría más extravagante cuando cubre su cabeza con una bacía 
de barbero, objeto muy común entonces y nada apto para su protección pero 
que crea la imagen tradicional del Quijote.

Uno de los aspectos sorprendentes de la transformación guerrera del 
hidalgo manchego es que no se describa ni se denomine a su arma ofensi-
va a la que, en definitiva, confía su destino. Don Quijote sale de su lugar: 
«Puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, y por 
la puerta falsa de un corral salió al campo»; es decir inicia su misión con la 
lanza que tomó de su astillero o lancera y que, efectivamente, es citada en 
varias ocasiones y sustituida por otra en la segunda salida. La espada, arma 
habitual de los caballeros, tiene escaso relieve a lo largo del relato. Sabemos 
que don Quijote la posee porque para probar la fortaleza del morrión en su 
casa «sacó su espada» y la lleva consigo puesto que en la venta, para él, cas-
tillo, donde piensa recibir la orden de caballería, tras atacar con la lanza a los 
arrieros, al verse amenazado por toda la gente «puesta mano a su espada» se 
dispuso a defenderse. Su misma arma sirve también para la falsa ceremonia 
de la investidura por el ventero y en la aventura del vizcaíno toma especial 
relieve al quedar ambos con las espadas en alto (I, cap. VIII). Para completar 
su estrafalaria figura de guerrero, y como arma defensiva, llevaba primero 
una adarga, y tras la segunda salida una rodela, escudo redondo, con un diá-
metro que no solía exceder de los sesenta centímetros, de fino metal y que 
fue la defensa habitual de los soldados durante los siglos XV y XVi, hasta 
que las armas de fuego las hicieron inútiles por lo que resultaba en manos 
del hidalgo manchego otra pieza anacrónica12.

Complemento imprescindible de todo guerrero medieval era el caba-
llo al cual, por su compañía y valor, daba su propietario un destacado afecto. 
En tiempo de don Quijote había perdido parte de su importancia bélica aun-
que continuaba siendo apreciado y, sobre todo, era objeto de una atención 
especial por parte de los textos épico-caballerescos. No extraña, por tanto, 
que después de procurarse mediante el vestido y las armas apariencia de 
caballero, buscase un caballo y, al no disponer de él ni tener medios para 

12 Vid. Enrique de Leguina, Las armas de don Quijote, Madrid, José Blass y Cía., 1908; y 
Mercedes González de Amezúa del Pino, «Armas y armaduras», en Historia de las artes 
industriales y aplicadas, coord. A. Bonet Correa, Madrid, Cátedra, l982.
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conseguirlo, se le ocurre que puede servir su rocín, pero bautizándolo de for-
ma semejante a los que conocía por sus lecturas puesto que iba a convertirse 
en compañero de sus andanzas. Con el acierto que tiene para los nombres, 
Cervantes le denomina Rocinante, antes rocín o el primero de los rocines, 
adquiriendo categoría de personaje, casi protagonista en algunas ocasiones, 
a lo largo de la narración.

Al elegir la Mancha como determinativo de su nombre, otra vez pone 
de relieve la parodia de los libros caballerescos, pues este territorio, hoy 
mitificado por Cervantes, es descrito por los antiguos viajeros como una 
tierra árida y pobre, de caminos polvorientos y desiertos y ventas desabaste-
cidas. La Mancha es el escenario menos adecuado para encontrar aventuras 
semejantes a las descritas en los relatos de caballeros, sin embargo, gracias a 
don Quijote, esta región alcanzará categoría universal y mucho más eco que 
consiguieron Gaula, Grecia, Hircania o Bretaña.

La primera salida. Don Quijote así armado y sobre su caballo Roci-
nante, de madrugada, uno de los días más calurosos del mes de julio, sale 
de su lugar de la Mancha y comienza su andadura por el Campo de Montiel. 
Tras caminar toda la jornada, al atardecer divisa una venta, construcción 
característica de los caminos para albergar a los viajeros, que don Quijote 
imagina castillo trasformando la realidad. Además, en su enajenación lite-
raria y según ha leído en sus relatos, sabe el manchego hidalgo que no ha 
sido armado caballero por lo que espera que el señor del castillo lo haga 
de acuerdo con el ceremonial acostumbrado. De tal forma, va adaptando la 
situación real a sus imaginados pensamientos: el hospedero será castellano, 
las prostitutas damas, elaborado manjar la inmunda comida del alojamiento 
o delicada música, el silbato de un castrador de puercos. Solicita al ventero 
le otorgue la orden de caballería y este, con una burlesca ceremonia, lo hace.

Este episodio es clave pues don Quijote nunca fue armado caballero 
y, por serlo de burla, algo que percibirían muy bien los lectores de su tiempo, 
según las reglas de la orden nunca lo podría ser a partir de ese momento. Tal 
como dice el profesor Martín de Riquer:

«La novela se basa, pues, en un error, producto de la locura del pro-
tagonista, que, como buen monomaniaco, es un hombre sensato, prudente 
y entendido en todo menos en lo que afecta a su desviación mental. Don 
Quijote, hombre bueno, inteligente, de agudo espíritu, de un atractivo sin 
límites y admirable conversador, solo denuncia su locura al creerse caballe-
ro y al amoldar cuanto le rodea al ficticio y literario mundo de los libros de 
caballería»13.

13 Martín de Riquer: Nueva aproximación al Quijote, Barcelona, Teide, 1989, p. 80.



MANUEL FERNÁNDEZ NIETO38 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 38-46. ISSN: 0482-5748

Desde la venta el ingenioso caballero vuelve a casa para tomar dinero 
y camisas limpias, según recomendación del «castellano-ventero». Perma-
nece allí dieciocho días y Cervantes, con esta excusa, aparte de criticar los 
libros de su tiempo, crea al coprotagonista de su relato, a Sancho Panza, un 
labrador vecino del hidalgo que acepta ser su escudero y juntos emprenden 
la segunda salida. Los campos de la Mancha ya no son cruzados por la fi-
gura solitaria de don Quijote, sino que caballero y escudero formarán una 
estampa única y fácilmente reconocible: el uno, alto y delgado, casi espíri-
tu, montando a Rocinante; el otro, bajo y regordete, todo materia, sobre su 
asno. El relato pasa así de ser una narración a un perpetuo diálogo entre am-
bas figuras, es esencial este cambio ya que nos permite entrar en diferentes 
detalles del ingenioso hidalgo sin que su autor los describa; pese a que algu-
nos estudiosos del Quijote no consideren hoy la importancia e intención de 
contrapunto de los dos personajes, parece indudable en la voluntad creadora 
de Cervantes que ambos constituyan un sujeto, parábola del ser humano en 
sus contrastes espirituales y materiales.

Esta segunda salida de don Quijote abarca desde el capítulo séptimo 
al cincuenta y dos, último de la primera parte, y transcurre íntegramente 
por la Mancha aunque, al ir acompañado de Sancho, los polvorientos ca-
minos y las diáfanas estepas castellanas quedarán marcadas para siempre 
con la estampa de los dos personajes. Es lógico, dentro de la verosimili-
tud del relato, que por una de aquellas vías, hidalgo y escudero, hallasen 
gentes que atravesaban la Mancha desde o hacia Andalucía, Levante y 
Murcia. Era escena corriente en los libros de caballería el encuentro con 
personajes diversos en las encrucijadas de los caminos, de donde surgían 
nuevas aventuras. Se van a suceder una serie de episodios de lo más sor-
prendente, la mayor parte de ellos relacionados con sucesos descritos en 
los libros caballerescos.

La genialidad de Cervantes, y de ahí el valor del texto, consiste en 
dar variedad al relato, por lo que abandona pronto esa sucesión de aventuras 
caballerescas tras la penitencia de Sierra Morena (I, 23-32) modificando 
el contenido de la narración centrada en los sucesos de la venta que, como 
lugar de paso, permite entrar en contacto con nuevos y originales personajes 
y acontecimientos. Utiliza para dar más amenidad a la narración recursos 
característicos de los libros de caballería y de los de simple entretenimiento 
como son la introducción de un supuesto segundo autor, Cide Hamete Be-
nengeli «historiador arábigo y manchego», que permite a Cervantes jugar 
con diferentes puntos de vista y, a la vez, incluir episodios ajenos a la línea 
argumental, como son las cuitas de la pastora Marcela, la novela de El cu-
rioso impertinente o la historia del «Capitán cautivo».
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La segunda salida concluye cuando tras una serie de hechos, todos los 
residentes en la venta se confabulan para fingir la historia de la infanta Mi-
comicoma y don Quijote es enjaulado en una carreta tirada por bueyes que 
le lleva hasta su aldea. El viaje sirve de pretexto a Cervantes para razonar, 
en boca del canónigo y el cura, sobre los libros de caballería y el teatro de 
su tiempo. Son sus opiniones de preceptiva literaria, uno de los asuntos que 
más le obsesionan hasta constituir los capítulos cuarenta y siete al cincuenta 
un apartado temático del texto que concluye con la triste entrada del prota-
gonista en su lugar. Antes de terminar el relato, se nos da noticia de que «la 
fama ha guardado, en las memorias de la Mancha, que don Quijote la tercera 
vez que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se halló en unas famosas jus-
tas que en aquella ciudad hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor 
y buen entendimiento». Sin embargo, a continuación, tras el anuncio de la 
tercera salida del hidalgo, se insertan unos poemas de los «Académicos de 
la Argamasilla» a modo de epitafio. El libro se cierra con un verso del Or-
lando furioso de Ariosto: «Forsi altro canterà con miglior plectio» («Quizás 
otro cantará con más inspiración»). Cervantes, por tanto, pese a la aparente 
desaparición de sus personajes, concluye con una invitación a que otro autor 
prosiga su relato, pues como historia abierta puede continuar en cualquier 
momento, tal como sucedió con la segunda parte de Alonso Fernández de 
Avellaneda.

Miguel de Cervantes en 1606 se instala en Madrid, de nuevo en la 
Corte de España, e intenta situarse en la vida literaria de la capital con poco 
éxito pese a la buena acogida de su Quijote, del que se multiplican las edi-
ciones. En 1613 publica en la imprenta de Juan de la Cuesta, una obra nueva 
compuesta por doce relatos cortos, algunos de ellos escritos años antes, que 
titula Novelas Ejemplares. En el prólogo afirma Cervantes que es «el pri-
mero que ha novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en 
ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son 
mías propias, no imitadas ni hurtadas; mi ingenio las engendró y las parió mi 
pluma». En efecto son otra muestra de la genialidad cervantina pues temas, 
figuras, diálogos, estilos y lenguaje ofrecen una variedad de registros no 
conocida hasta entonces, siendo un decisivo antecedente de la novela mo-
derna, tanto por su contenido como por su expresión, puesto que combina 
originales argumentos con un elaborado lenguaje realista. Situaciones y per-
sonajes son un espléndido desfile de la sociedad española de su tiempo. En 
1614, sale a la luz su única obra completa en el campo de la poesía: un largo 
poema compuesto en tercetos, que es una relación de los poetas de su tiem-
po titulado Viaje al Parnaso, cuyo modelo procede del Viaggio in Parnaso 
de Cesare Caporale di Perugia, (1531-1601), pero la estructura y la manera 
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humorística de presentar a los poetas es totalmente original de Cervantes, ya 
que evita caer en un simple catálogo de nombres. Quizá la escribió pensando 
en hacer una sátira de los malos escritores, pero su ironía no respeta a nadie, 
ni siquiera a sí mismo, pues afirma: «Yo, que siempre trabajo y me desvelo/ 
por parecer que tengo de poeta/ la gracia que no quiso darme el cielo».

En 1614 se publica en Tarragona un libro con el título de Segundo 
tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, cuyo autor figu-
raba con el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda. En el prólogo se 
ataca a Cervantes injustificadamente y hasta se le recrimina el ser manco y 
viejo. Hoy, el misterio de esta obra y de la personalidad de su autor, pese 
a todas las conjeturas realizadas por los críticos, sigue en pie. Parece ser 
que ni siquiera Cervantes lo pudo averiguar en su tiempo. Se ha identifica-
do a Alonso Fernández de Avellaneda con distintos escritores de la época: 
Alonso Ledesma, Alonso Lamberto, Salas Barbadillo, Castillo Solórzano, 
Quevedo… Martín de Riquer piensa que tras ese nombre se oculta Jerónimo 
de Pasamonte. También pudo ser escrito por un grupo de autores cercanos a 
Lope de Vega; se ha llegado a pensar que fue escrito por el propio Cervantes. 
El libro trata de la tercera salida de don Quijote para dirigirse a Zaragoza 
a unas justas poéticas. Las aventuras son muy similares, dejando aparte las 
escenas fuertes; sin embargo los personajes son muy distintos: don Quijote 
es un loco corriente sin ninguna genialidad, que termina sus días en un ma-
nicomio de Toledo y Sancho es un vulgar paleto, más cercano a un tonto de 
pueblo que a un honrado labrador de la Mancha.

Lo cierto es que esta publicación apócrifa acelera la salida de la se-
gunda parte de la obra de Cervantes, que lo hace en otoño de 1615 con el 
título de El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha y en donde su 
autor para que nadie le haga salir de nuevo dice al final que va a dejar «re-
posar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de don Quijote». Se 
ha repetido con insistencia que es mejor la continuación que el primer relato. 
Hoy carece de sentido discutir qué parte es mejor, pues una es resultado de 
la otra sin perjuicio del conjunto. Consta de setenta y cuatro capítulos sin 
subdividir en libros ni apartados; este Quijote tiene mayor cohesión que 
el de 1605, pues se eliminan las novelas intercaladas y los episodios que 
desvían la atención de la acción principal. Toda la materia se articula en una 
sola salida, también de ida y vuelta, aunque mucho más extensa que las an-
teriores pues, desde la Mancha, a través de Aragón, llegan hasta Barcelona, 
sin entrar en Zaragoza, tal como se había anunciado al final de la primera 
parte para desmentir el itinerario de Avellaneda.

El protagonista ha cambiado de carácter y se muestra cada vez más 
desengañado y triste, sin embargo, frente a las salidas anteriores, aquí casi 
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siempre sale triunfante de sus aventuras, además, fuera de los episodios ca-
ballerescos, se comporta con una discreción y sabiduría ejemplares. Algo 
semejante sucede con el fiel Sancho que, como discípulo aplicado, aprende 
de cada situación. En el Quijote de 1615, caballero y escudero van siempre 
juntos y dialogando, únicamente se separan cuando Sancho acude como go-
bernador a la supuesta ínsula Barataria, pero aun así se establece una interre-
lación en los capítulos que establecen una fluida comunicación entre ellos.

El libro comienza con los preliminares característicos de su tiempo: 
tasa, fe de erratas, aprobaciones, privilegio y dedicatoria al conde de Le-
mos. A continuación aparece el prólogo en el cual contesta a las alusiones 
e insultos de Avellaneda. Este le tilda de manco y Cervantes responde que 
no fue en una pendencia de taberna, sino «en la más alta ocasión que vieron 
los siglos», es decir, en la batalla naval de Lepanto; también le descalifica 
por viejo, a lo cual replica que no está en sus manos detener el tiempo y que 
«no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el cual suele mejo-
rarse con los años». Protesta de que le llame envidioso de Lope de Vega y 
recrimina al autor del apócrifo el ocultar su nombre y patria. Por otra parte, 
si Cervantes lo conoció, no lo cita con la intención de que nunca salga del 
anonimato, tal como ha sucedido.

Comienza la novela como si hubiera transcurrido un mes desde el 
final de la primera parte. Don Quijote, sereno de juicio, recibe la visita del 
cura y el barbero que en su conversación sacan a relucir el tema caballeres-
co, lo cual provoca de nuevo el desatino del hidalgo. Sancho llega a comu-
nicar a su amo que el bachiller Sansón Carrasco, estudiante de Salamanca, 
le ha dicho que allí son famosas sus aventuras, y así lo ratifica el propio 
bachiller cuando acude a ver al caballero y, en efecto, así había sucedido 
pues no solo en España sino fuera de ella era famosa y conocida la historia 
de don Quijote: «Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la 
entienden y los viejos la celebran». La técnica narrativa de Cervantes es per-
fecta, pues aparece la novela dentro de la novela y los propios personajes de 
ficción, como si se tratase de seres reales, comentan sus anteriores hazañas, 
convirtiéndose el primer Quijote en fuente de autoridad literaria.

Ante el éxito, don Quijote decide lanzarse de nuevo por los caminos, 
pero previamente quiere el hidalgo obtener la licencia y bendición de su 
amada. Para ello se dirigen a El Toboso, adonde llegan de noche y en la 
oscuridad intentan encontrar el palacio de Dulcinea. Dan en cambio con la 
iglesia, pero no con el alcázar de la dama, pues, tal como insiste Sancho a 
su señor, este no existe. Abandonan el pueblo y se instalan en un encinar 
desde donde, al amanecer, el escudero deberá acudir a Dulcinea para pedir 
audiencia. No sabe Sancho cómo salir del enredo en el que se ha metido, 
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hasta que se le ocurre transformar a tres labradoras que se acercan mon-
tadas en borricos en Dulcinea y sus dos doncellas. Naturalmente aquí es 
don Quijote quien no las ve y Sancho el que fantasea presentando de forma 
genial la mentira como verdad, pues de haber existido Dulcinea, su forma 
real sería una labradora parecida a la que se describe en la novela. Este epi-
sodio es fundamental pues nos da la pauta genial de cómo tratará Cervan-
tes la segunda parte de su relato: Sancho se «quijotizará» y el caballero se 
«sanchificará»; por ello afirma secamente: «yo no veo sino tres labradoras 
sobre tres borricos»14. A diferencia de la primera parte, en la segunda don 
Quijote no transformará la realidad pues será engañado por los demás o por 
las circunstancias. Todos los sucesos en los que se ven envueltos caballero 
y escudero servirán a Cervantes para reflexionar sobre los avatares del ser 
humano y sobre los tópicos literarios del teatro del mundo y de la vida como 
comedia. Los distintos episodios que se suceden en esta tercera salida del 
hidalgo, aunque con algún eco caballeresco, son más variados y didácticos, 
baste recordar el ejemplo del Caballero del Verde Gabán, Las bodas de Ca-
macho, La bajada a la cueva de Montesinos, o la crítica social de la corte de 
los duques con el apartado excepcional del gobierno de Sancho.

El viaje de don Quijote hasta Barcelona combinando hechos reales, como 
el bandolero Roque Guinart, la visita a la imprenta o el episodio de las galeras 
plantean una nueva fórmula narrativa que concluye con la derrota del ingenioso 
hidalgo en la playa y la imposición de su vencedor, el Caballero de la Blanca 
Luna, para que regrese a su pueblo. El camino de vuelta es una parábola de la 
vida con sus ilusiones y frustraciones hasta llegar a su aldea donde el caballero, 
sumido en una profunda tristeza, cae enfermo. Al cabo de seis días de calentu-
ra despertó habiendo recuperado la razón, por lo que ya no es don Quijote de 
La Mancha sino Alonso Quijano. Pide confesión, como buen cristiano, y hace 
testamento. El hidalgo manchego muere para que nadie vuelva a resucitarlo y 
Cervantes, Cide Hamete Benengeli, acaba el relato diciendo: «No ha sido otro 
mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparata-
das historias de los libros de caballería, que por las de mi verdadero don Quijote 
van ya tropezando y han de caer del todo, sin duda alguna».

Esta aseveración de que el Quijote estaba escrito para acabar con las 
novelas de caballería fue, según algunos críticos, la única intención de Cer-
vantes al publicar la obra. Sin embargo, para muchos de sus lectores esto sólo 
era un pretexto, pues el escritor abrigaba otros propósitos. Desde luego, el 
autor se vale de la crítica a los libros caballerescos para dar sentido a su obra, 

14 Salvador de Madariaga, Guía del lector del Quijote, Madrid, Espasa- Calpe, 1926, pp. 151-
163.
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pero junto a esta parodia hay otro aspecto simbólico y ambos se dan juntos o, 
de lo contrario, no seguiría teniendo valor e interés universal esta novela. La 
interpretación del Quijote teniendo en cuenta su extraordinaria popularidad es 
muy variada, no debemos olvidar que solo en español la obra supera las qui-
nientas ediciones y en otros idiomas, alrededor de cincuenta, alcanzan más del 
millar. Reconocido el texto de Cervantes como la “Biblia profana” por su di-
fusión, es también el libro que consagra el español como lengua universal. Es-
tudiosos, críticos y entusiastas lectores han ido sumando en cuatro siglos todo 
tipo de comentarios hasta conformar un ingente monumento cultural difícil de 
abarcar, incluso en la actualidad, con los nuevos procedimientos informáticos.

En su tiempo el Quijote se juzgó como un texto cómico, una burla de 
los libros caballerescos sin ninguna profundidad y así se interpretó hasta el 
siglo XVIII en el que los narradores ingleses Henry Fielding y Lawrence Ster-
ne, tan proclives al humor y la fantasía literaria, se inspiran en la trascendente 
comicidad cervantina para perfilar sus personajes y obras. La reflexión del 
coronel José Cadalso en sus Cartas marruecas (LXI) inicia la curiosidad por 
el texto cervantino, pues tal como observa: “En esta nación hay un libro muy 
aplaudido por todas las demás. Lo he leído y me ha gustado, sin duda; pero no 
deja de mortificarme la sospecha de que el sentido literal es uno, y el verdade-
ro es otro muy diferente […] Lo que se lee es una serie de extravagancias de 
un loco […] pero lo que hay debajo de esta apariencia es, en mi concepto, un 
conjunto de materias profundas e importantes”. 

En efecto, a partir de entonces comienzan las interpretaciones y estu-
dios profundos sobre la obra de Cervantes. Tras el aprecio de los españoles, 
los románticos ingleses y alemanes señalan en el Quijote sus extraordinarios 
valores y pasa a ser modelo de los grandes escritores. La nómina de estudiosos 
cervantinos es ingente y sus opiniones abarcarán las más diversas materias; 
para unos las palabras y hechos del genial caballero de la Mancha ocultan un 
mensaje religioso, político o social, para otros encierran intenciones miste-
riosas propias del más recóndito esoterismo sin olvidar a quienes encuentran 
en el texto cervantino enseñanzas de medicina, geografía, teología, música, 
derecho o cartografía. Esa variedad, riqueza y genialidad del Quijote, único e 
irrepetible, hizo que Unamuno lo denominase el Libro de España. El prota-
gonista ha calado tan hondo que quijote, quijotismo y quijotesco designa hoy, 
no solo en nuestro idioma, categorías positivas del comportamiento humano. 
Todas las generaciones españolas e hispanoamericanas que mediten sobre su 
razón cultural, idioma e historia tienen que acudir a la explicación que ofre-
ce el texto cervantino, calificado por Menéndez y Pelayo como “la epopeya 
cómica del género humano, el breviario eterno de la risa y la sensatez”, la 
cumbre de la lengua española y de la literatura universal. 
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RESUMEN

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares 1547-Madrid 
1616) fue uno más de los muchos miles de soldados que alistados en los 
Tercios de la Infantería española combatieron con valor y se cubrieron de 
gloria en la batalla de Lepanto (1571), sufrieron heridas y cautiverio y so-
licitaron se les hiciese alguna merced por ello, pero solo él, al cambiar la 
espada por la pluma, es el autor de un abundante número de obras literarias 
cuya cima la ocupa la excepcional novela El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha, en las que sigue teniendo presente la milicia y el orgullo de 
haber formado en ella hasta el momento mismo de su muerte. De Cervantes 
soldado se puede decir que se conoce lo que él quiso que se conociese, pero 
en sus obras encontramos algunas claves que ayudan a conocerlo mejor; 
están reflejados sus conocimientos militares y, lo que es más importante, su 
mentalidad militar, su concepto de la milicia plenamente válido en la actua-
lidad, que permite calificarlo como soldado ejemplar.

1  General de división (retirado). Licenciado en Geografía e Historia. Director gerente de la 
Fundación Museo del Ejército.
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ñola en Italia, Lepanto, Corso argelino, Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas.

ABSTRACT

Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares 1547-Madrid 
1616) was one of the many thousands of soldiers that enlisted in the Thirds 
of the Spanish Infantry they fought courageously and covered themselves 
in glory in the battle of Lepanto (1571), suffered injuries and captivity and 
requested any mercy to take them so, but only him, to change the sword 
for the pen, is the author of an abundant number of works literary whose 
top it occupies it exceptional novel «El ingenioso hidalgo don Quijote de 
La Mancha», in which continues taking present the militia and the pride of 
have formed in she until the time same of his death. Soldier Cervantes can 
be said that you referred to what he wanted that he knew, but in his works 
we find some clues that help to know him better, are reflected his military 
knowledge and, more importantly, their military mentality, his concept of 
the militia fully valid today, allowing qualify as exemplary soldier.

KEY WORDS: Cervantes, King Philip II of Spain, Thirds of Spanish 
Infantry in Italy, Lepanto, Algerian Corso, Royal Ordinances for the Armed 
Forces.
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Con la caída de Constantinopla en poder de los turcos otomanos el 29 
de mayo de 1453, los extremos oriental y occidental mediterráneos, 
así como la costa norteafricana, quedan bajo dominio musulmán. El 

pujante Imperio otomano comienza su expansión hacia Occidente, llegando 
a ocupar Otranto en 1480, amenazando e incluso impidiendo las relaciones, 
especialmente comerciales, de los distintos Estados europeos, sobre todo de 
Venecia, con Oriente, lo que se añadía a la amenaza que en materia de reli-
gión, cultura, costumbres, etc., se cernía sobre la Europa cristiana.

El cerco se rompe con la toma de Granada por los Reyes Católicos y 
la subsiguiente expansión española por las costas norteafricanas. Al comien-
zo del reinado de Carlos I, dos imperios en formación que basan su fuerza 
en el poder terrestre, los Tercios españoles y los jenízaros turcos, se van a 
enfrentar en un escenario terrestre y otro marítimo: la cuenca del Danubio y 
el mar Mediterráneo.

En el escenario terrestre, los turcos asedian infructuosamente Viena 
en 1529 y 1532 y se detiene su progresión hacia Occidente, pero no así en el 
Mediterráneo, donde la mayor parte de las conquistas africanas de Fernando 
el Católico habían caído en mano de los corsarios berberiscos, más o menos 
dependientes del poder de Constantinopla. Entre 1530 y 1543, Carlos I se 
esfuerza en dominar el Mediterráneo occidental y tratar de penetrar en el 
oriental, ocupando al mismo tiempo los principales focos de la piratería nor-
teafricana, y aunque se conquistó Túnez se fracasó en Argel. Los resultados 
fueron en general mediocres y prácticamente se perderá todo lo logrado.

La iniciativa fue siempre de los turcos, manteniendo el Emperador 
una actitud permanentemente defensiva, «...resistir al turco...», con lo que 
no buscaba su derrota, sino que no alcanzara la victoria: frenar su expansión 
hacia el occidente de Europa. Por eso, las acciones ofensivas que emprende 
están siempre inscritas en esta concepción estratégica, razón por la cual no 
explota el éxito de sus victorias, que implicaría el paso a una estrategia 
ofensiva, tan solo esbozada en los intentos fallidos de acción sobre la zona 
oriental, precisamente por no estar acorde con la concepción estratégica 
general. ¿Esta estrategia defensiva, era la que realmente quería el Empera-
dor, o era la única posible? Probablemente lo segundo. La desunión entre 
los reinos cristianos, con intereses muchas veces enfrentados, hacían prác-
ticamente imposible el conseguir la superioridad de medios y la libertad de 
acción necesarias para adoptar una actitud ofensiva y, por tanto, resolutiva. 
Es decir, no existía una correlación entre la base filosófico-política que, pre-
sumiblemente, sustentaba el enfrentamiento –la idea imperial de cruzada– y 
las acciones emprendidas para la consecución del que debiera ser el objetivo 
final –la destrucción del poderío turco–, puesto que los reinos cristianos no 
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pusieron a disposición del Emperador todas sus energías y alguno, como 
Francia, incluso llegó a un acuerdo con el enemigo en contra del él. En esta 
idea abunda el hecho de que al menos en dos ocasiones Carlos V iniciara 
negociaciones con los turcos, con vistas a conseguir una tregua que le per-
mitiera dedicarse con más libertad a los problemas europeos. Es decir, no 
hubo una verdadera intención de acabar con el poderío turco; tan solo neu-
tralizarlo o limitarlo para que no constituyera una seria amenaza. (Fernán-
dez Álvarez, 1999).

Es en esta época cuando hacen su aparición en el escenario italiano, 
disputado con Francia, la Infantería española. Finalizada la Reconquista 
por los Reyes Católicos, la defensa de sus intereses en Italia frente al expan-
sionismo francés requería la organización de un Ejército dependiente del 
Monarca, que fuera capaz de enfrentarse a fuerzas europeas con procedi-
mientos de combate totalmente distintos a los empleados por los musulma-
nes granadinos. Durante la segunda campaña de Italia (1500-1504) hace su 
aparición la Ordenanza de 1503, considerada el origen del Ejército español 
como institución estatal, con la finalidad de dar forma a la organización 
defensiva del Reino al dotarlo de una fuerza armada que garantizase la se-
guridad del territorio y respaldase la política exterior. Durante el reinado de 
Carlos I se conforma el aparato militar de los Austrias, que apenas va a sufrir 
modificación hasta la llegada de los Borbones, en el que la dinámica política 
exterior va a realzar el papel de unas fuerzas preponderantes en Infantería, 
que en virtud de lo dispuesto en la Instrucción dada en Génova por el empe-
rador Carlos V a 15 de noviembre de 1536 para el régimen y organización 
de su ejército de Italia, se organizan en Tercios. (Vallecillo, 1854, 549-566; 
Martínez, 2008, 109-111).

En 1543, el Emperador abandona la cuenca mediterránea para centrar 
su actividad en el escenario centroeuropeo, enfrentado a graves asuntos re-
ligiosos y políticos, y el 24 de abril de 1547 dirige en persona la batalla de 
Mülhberg al frente de un ejército en el que sobresalen, al mando del duque 
de Alba, el Tercio de Hungría mandado por Álvaro de Sande, el de Lombar-
día por Rodrigo de Arce y el de Nápoles por Alonso Vivas (Ferreras, 1724, 
297), batalla en la que caen derrotadas las fuerzas protestantes agrupadas en 
la Liga de Smalcalda. Ese mismo año, nace el 24 de febrero en Ratisbona 
el que será insigne caudillo de los Tercios, don Juan de Austria, y el 29 de 
septiembre lo hace en Alcalá de Henares el que será ilustre soldado de los 
Tercios, Miguel de Cervantes Saavedra. Veinticuatro años más tarde se en-
contrarán en Italia.

Carlos I abdica en enero de 1556 y le sucede Felipe II que hereda un 
inmenso imperio pero también sus problemas, entre ellos las guerras con 
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Francia que se van a saldar con las derrotas de las fuerzas de Enrique II en 
San Quintín el 10 de agosto de 1557 y en Gravelinas el 13 de julio del año 
siguiente, en las que se afianza la supremacía continental de los Tercios y la 
superioridad de los arcabuceros españoles.

Mientras todo esto ocurre, el niño Miguel de Cervantes, cuarto de los 
seis hijos de Rodrigo y Leonor, quizás, no se sabe a ciencia cierta, abando-
nara Alcalá y siguiera a su padre en 1551 a Valladolid y después a Córdoba, 
de donde partiera en 1556 hacia Sevilla. En 1565 sí que está con su madre 
en Alcalá de Henares, donde pudiera haber establecido contacto con el que 
será secretario de Felipe II Mateo Vázquez, para instalarse en 1566 en Ma-
drid que desde 1561 era la capital del Reino. Tiene 19 años y estudia con 
el gramático y convencido erasmista Juan López de Hoyos para labrarse un 
porvenir como escribano o secretario en la nueva Corte, en una sociedad 
estamental en la que el Rey controla con firmeza los resortes del mando y la 
Administración, los nobles son altísimos funcionarios que mandan los ejér-
citos reales, actúan como embajadores, presiden los Consejos o gobiernan 
virreinatos, mientras que los «segundones», caballeros e hidalgos, viven de 
sus más o menos productivas rentas, de sus cargos en la Corte o en la Admi-
nistración, o de sus destinos militares nutriendo las filas de los Tercios, y la 
que podríamos denominar clase media la constituyen los comerciantes, los 
escribanos, los funcionarios, los juristas, etc, cuya meta social es adquirir un 
título de hidalguía. Por último estaba el pueblo llano, los trabajadores de la 
tierra y los artesanos principalmente. De esta clase salían los soldados, los 
aventureros o los pícaros tan presentes en la literatura de nuestro Siglo de 
Oro y que junto a los hidalgos constituyen la parte más característica de la 
sociedad de la época. Datos todos estos importantes para conocer y entender 
mejor la trayectoria vital y militar de Cervantes.

Época en la que el antiguo mesnadero medieval se ha convertido en 
soldado, la guerra se ha tecnificado con el desarrollo y uso profuso de la 
artillería y de las armas de fuego y la caballería, como arma fundamental en 
el combate, es sustituida por la Infantería. El empleo masivo de la Infantería 
sirvió no solo para transformar el arte de la guerra, sino que actuó como ele-
mento determinante para cambiar conceptos sociales. Emerge la conciencia 
de que los grandes cuadros de Infantería formados por plebeyos armados 
son más eficaces que los agrupamientos de caballeros y esto va a afectar a la 
estructura social del Estado. La disciplina colectiva del cuadro triunfa sobre 
la bravura individual del caballero, como muy bien reflejará Cervantes en 
el Quijote.

La necesidad de utilización masiva de individuos de procedencia po-
pular, conduce a una democratización de las mentalidades que se refleja 
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en la Administración del Reino, donde junto a representantes de la antigua 
nobleza, pasan a ocupar puestos decisorios personas que no ostentan otros 
títulos que los de su propio valer.

La firma de la Paz de Cateau-Cambrésis en 1559, permite a Espa-
ña iniciar la recuperación de la crisis económica en la que estaba sumi-
da y reemprender las operaciones contra el turco en el Mediterráneo. Tras 
la derrota en los Gelves en 1560, la victoria en el socorro de Malta cin-
co años después supuso para España el control del Mediterráneo occiden-
tal. La puerta hacia el Mediterráneo oriental estaba abierta, pero Felipe II 
decide sofocar militarmente la insurrección de los Países Bajos que es-
talla en 1567 y envía al duque de Alba con cuatro Tercios de Infantería 
–Nápoles, Sicilia, Lombardía y Cerdeña–, que se trasladan desde Milán has-
ta Bruselas por el llamado «Camino Español», decisión que hace bascular el 
centro de gravedad del despliegue del Ejército de la Monarquía Hispánica 
desde el Mediterráneo al mar del Norte.

La victoria de Gemmingen sobre Luis de Nassau (21 de julio de 1568) 
impuso una relativa tranquilidad en Flandes, pero en la Península estalla la 
rebelión de los moriscos granadinos que va a requerir toda la atención de Fe-
lipe II, entre otras razones por el peligro que suponía el posible apoyo a los 
rebeldes por parte de los turcos. Don Juan de Austria, comandante en jefe 
del Ejército y conductor de las operaciones, el duque de Sessa y Antonio de 
Luna sofocan la rebelión al mando de sus respectivos cuerpos de Ejército, 
entre los que estaban el Tercio de Miguel de Moncada, y el de Granada o 
de la costa de Granada, al mando del maestre de campo Lope de Figueroa, 
creado para la campaña en 1569, tan importantes en la trayectoria militar 
del joven Miguel de Cervantes al que habíamos dejado en 1566 viviendo y 
estudiando en Madrid.

Pero sorprendentemente, a finales de 1569 está en Roma, según hace 
constar su padre en un documento de información de limpieza de sangre 
fechado el 22 de diciembre, sin que se sepan a ciencia cierta las causas que 
motivaron esta mudanza que le lleva a pasar al servicio del cardenal Acqua-
viva, según testimonio del propio Miguel en el comienzo de su novela La 
Galatea: «… al cardenal Acquaviva, siendo yo su camarero en Roma…». 
Numerosas son las conjeturas y la que más seguidores ha tenido es la que 
achaca la causa a un duelo con el maestro de obras o pintor Antonio de Sigu-
ra, al que produjo algunas heridas, por el que fue condenado, provocando su 
viaje para huir de la justicia. Aunque esta hipótesis esta hoy muy contestada 
(Bailón, 2001, 39) la realidad es que ni esta ni ninguna otra de las hipótesis 
es posible demostrarlas de forma fehaciente.
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Se desconoce el momento en el que Cervantes se alista en el Ejército 
y cuáles fueron las motivaciones que le impulsaron a hacerlo. En la Informa-
ción hecha en Madrid a solicitud de Rodrigo de Cervantes, padre de Miguel 
de Cervantes Saavedra, para probar ser su hijo noble y estar cautivo en 
Argel, y que por ser pobre, dicho padre no lo podía rescatar (Madrid, marzo 
17 de 1578), don Rodrigo afirma que: «… Miguel de Cervantes, mi hijo, ha 
servido a Su Majestad de diez años a esta parte…», dando a entender que se 
alistó en 1568, y el propio Miguel en su «Epístola a Mateo Vázquez», escrita 
en 1577 o 1578 (Gonzalo 2010, 89), dice: «Diez años ha que tiendo y mudo 
el passo en servicio del gran Philippo…» (Cervantes, 1952, 58; Gonzalo 
2008, 203), lo que no se ajusta a la Información que se conoce sobre la vida 
de Miguel en dicho año y siguientes, por lo que más parecen «redondeos» 
de tiempo para dar más fuerza a las peticiones. A partir de la declaración del 
alférez Mateo de Santisteban (Información hecha en Madrid, 1578),

«Era soldado de la compañía del capitán Diego de Urbino en la gale-
ra Marqueza de Joan Andrea, en el cuerno de tierra; y que un año antes, 
había, que el dicho Miguel de Cervantes servía en la dicha compañía»,

tradicionalmente se viene diciendo que se alistó en Nápoles a mediados 
de 1570, posiblemente entre julio y octubre, en la compañía del capitán Diego 
de Urbina, del Tercio del maestre de campo Miguel de Moncada, pero se da 
la circunstancia de que el citado capitán y su compañía estaban en esas fechas 
combatiendo contra los moriscos en las Alpujarras (Mármol, 1797, 421), o 
formándose la compañía en tierras de Valencia2, –en cualquier caso estaban 
en España– y no llegan a Italia hasta un año después. Si se da por buena la 
fecha de alistamiento en Italia de mediados de 1570, es evidente que tuvo que 
ser en otra compañía, que bien pudiera ser alguna que estuviera en Italia del 
mismo Tercio de Moncada, o quizás una compañía de guarnición del Tercio 
de Nápoles que tenía diez compañías combatiendo en las Alpujarras al man-
do de Pedro de Padilla (Mármol, 1797, 421; Albi, 1999, 314), o incluso en 
alguna del Tercio de Sicilia, pero lo menos probable es que lo hiciera, como 
comúnmente se afirma, en el Tercio de Álvaro de Sande, pues en esas fechas 
don Álvaro sería ya mayor y es probable que fuera maestre de campo general 
de los ejércitos de Italia y no mandara directamente Tercio alguno, tan solo 
una pequeña fuerza de 100 caballos y 300 soldados (Zuleta, 2009), en la que 

2  Información proporcionada al autor del artículo por el investigador de los Tercios don Juan 
Luis Sánchez, basada en documentación por él consultada en el Archivo General de Siman-
cas, en conversación mantenida en el Instituto de Historia y Cultura Militar el día 6 de mayo 
de 2016.



FRANCISCO RAMOS OLIVER54 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 54-76. ISSN: 0482-5748

también pudiera ser que se enrolara Cervantes por la amistad de su padre con 
Sande, pero eso nos llevaría a que se alistó en Milán, pues es muy posible que 
tanto Sande como la fuerza a sus órdenes estuvieran en dicha ciudad como 
apunta el hecho de que en septiembre de 1571 sea nombrado gobernador de la 
Plaza, donde morirá dos años después.

Carme Riera sostiene la posibilidad de que Cervantes regresara 
a España a finales de 1570 o principios de 71, y fuera entonces cuando 
se alistara en la compañía de Urbina, en la que ya estaba su hermano 
Rodrigo, para después pasar a Barcelona donde se reorganiza el Tercio 
de Miguel de Moncada tras la campaña de las Alpujarras y zarpar hacia 
Italia a las órdenes de don Juan de Austria el 11 de julio de 1571 (Riera, 
2005, 37-38).

Las motivaciones que lo impulsaron a alistarse tampoco las cono-
cemos. Pudieran ser el ejemplo de su hermano Rodrigo; o el del padre y el 
hermano del cardenal Acquaviva, destinados en el Tercio de Sicilia (Balda-
sarre 1738; Diccionario 1960; Belloso 2015, 119-131-144-307 y 579); o las 
mismas que animaron al capitán cautivo:

«Más vale migaja de Rey que merced de señor (…) que ya que la 
guerra no dé muchas riquezas, suele dar mucho valor y mucha fama (…). 
Súpose cierto que venía por general desta liga el serenísimo don Juan 
de Austria, hermano natural de nuestro buen rey don Felipe. Divulgóse 
el grandísimo aparato de guerra que se hacía; todo lo cual me incitó y 
conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que se esperaba». 
(Quijote I, XXXIX).

O las que indujeron al mancebito que cantaba cuando caminaba para 
alistarse en Cartagena: 

«A la guerra me lleva mi necesidad: si tuviera dineros, no fuera, en 
verdad», 

aunque luego afirma, redundando en lo dicho por el capitán cautivo, que: 

«Más quiero tener por amo y por señor al Rey, y servirle en la gue-
rra, que no a un pelón en la Corte». 

Recalcando don Quijote que:

«No hay otra cosa en la tierra más honrada ni de más provecho 
que servir a Dios, primeramente, y luego, a su Rey y señor natural, 
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especialmente en el ejercicio de las armas, por las cuales se alcanzan, si 
no más riquezas, a lo menos, más honra que por las letras…». (Quijote 
II, XXIV).

Las motivaciones de los jóvenes para alistarse en los Tercios eran casi 
tantas como el número de soldados. Además de las ya vistas, otra sería es-
capar de la opresión familiar o de la servidumbre y aspirar a una vida mejor, 
como lo expresa Cervantes en la alegoría de El coloquio de los perros, una 
de las Novelas ejemplares, concretamente en el episodio en el que el perro 
Berganza huye de uno de sus amos:

«... Por un agujero de la muralla salí al campo (...) quiso mi buena 
suerte que hallé allí una compañía de soldados que, según oí decir, se 
iban a embarcar a Cartagena (...) y así determiné (...) seguir aquella jor-
nada, aunque me llevase a Italia o a Flandes». (Cervantes, 1952, 1012).

O las ganas de conocer mundo y mejorar la formación, como le ocu-
rrió a Tomás Rodaja, El Licenciado Vidriera, engatusado con las bellezas de 
Italia por el capitán Diego de Valdivia:

«Poco fue menester para que Tomás aceptase el envite, haciendo 
consigo en un instante un breve discurso de que sería bueno ver a Italia 
y a Flandes y otras diversas tierras y países, pues las luengas peregri-
naciones hacen a los hombres discretos, y que en esto, a lo más largo, 
podía gastar tres o cuatro años, que, añadidos a los pocos que él te-
nía, no serían tantos que impidiesen volver a sus estudios». (Cervantes, 
1952, 877).

O probar suerte y medrar socialmente, como el mozo de Las dos don-
cellas:

 «… Que su designio era pasar a Italia a probar ventura en el ejercicio 
de las armas, como otros muchos españoles acostumbraban (…) y seguir 
el camino de la guerra, por quien vienen, según he visto, a hacerse ilustres 
aun los de oscuro linaje». (Cervantes, 1952, 956).

A estas que hemos visto –el ejemplo familiar, servir a Dios y al Rey, 
es decir, el espíritu de cruzada, aspirar a una vida mejor mediante una cierta 
estabilidad laboral y económica, progresar socialmente, afán de gloria, au-
toestima o deseo de aventuras–, todas ellas legítimas y no muy distintas de 
las que puedan animar actualmente a un joven, podríamos añadir otra me-
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nos elevada: escapar de la justicia ordinaria. Por cualquiera de ellas, o por 
todas ellas, pudo alistarse el joven Miguel en una compañía de la Infantería 
española.

¿Tenía Cervantes vocación militar? Vocación, según el diccionario 
de la RAE, es la inclinación o interés que una persona siente en su interior 
para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado traba-
jo. La vocación militar es lo que una persona siente para abrazar la profe-
sión militar como forma de vida, lo que exige la posesión de unos valores 
–patriotismo, valor, lealtad, disciplina, subordinación, espíritu de sacrifi-
cio, abnegación, compañerismo…– que implican idealismo y aceptación 
de una vida de austeridad. La profesión militar es por tanto la respuesta 
a una vocación de servicio, un compromiso que engendra exigencias 
éticas y morales evidentes.

Si conferimos máxima autoridad al Quijote en cuanto a la expresión 
del pensamiento de Cervantes se refiere,

«Dos caminos hay por donde pueden ir los hombres a llegar a ser 
ricos y honrados: el uno es el de las letras; otro, el de las armas. Yo tengo 
más armas que letras, y nací, según me inclino a las armas, debajo de la 
influencia del planeta Marte». (Quijote II, VI),

hemos de concluir que a partir de una predisposición anímica, de una 
llamada interior, se alistó para servir a Dios, en defensa de la fe católica, y al 
Rey en la cruzada contra el turco y que si no tenía una clara vocación en el 
momento de alistarse, la adquirió plenamente en el ejercicio de la profesión, 
entrando en posesión de los valores que la definen como pone de manifiesto 
en el relato del «Capitán cautivo», en el «Discurso de las armas y las letras» 
y en «La aventura del rebuzno» principalmente, lo cual no obsta para que 
en la novela El curioso impertinente (Quijote I, XXXIII), Cervantes nos deje 
este hermoso párrafo:

«Las cosas dificultosas se intentan por Dios, o por el mundo, o por 
entrambos a dos (…), las que se intentan por Dios y por el mundo jun-
tamente son aquellas de los valerosos soldados, que apenas ven en el 
contrario muro abierto tanto espacio cuanto es el que pudo hacer una 
redonda bala de artillería, cuando, puesto aparte todo temor, sin hacer 
discurso ni advertir el manifiesto peligro que les amenaza, llevados en 
vuelo de las alas de volver por su fe, por su nación y por su Rey, se arro-
jan intrépidamente por la mitad de mil contrapuestas muertes que los 
esperan».
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Sea como fuere, si se asume el alistamiento en verano de 1570, 
cuando Miguel de Cervantes pasa destinado a la compañía de Diego de 
Urbina, lleva un año como soldado, vestido de «papagayo» como Tomás 
Rodaja (Cervantes, El Licenciado Vidriera, 1952, 877), en alusión a los 
vistosos y coloridos ropajes con los que se vestían los soldados de los 
Tercios en una época en la que no existía el uniforme tal y como ahora 
lo concebimos, y llega a la batalla de Lepanto (7 de octubre de 1571) 
con algo más de un año de antigüedad, es decir, ya había adquirido de la 
mano del sargento, de su cabo y, sobre todo, de sus compañeros vetera-
nos o de sus camaradas, un cierto grado de instrucción. Unos dos siglos 
después, en 1768, las Reales Ordenanzas de Carlos III plasmarán esto 
en el artículo 1º: «El recluta que llegare a una compañía se le destinará 
a una escuadra, de cuyo cabo será enseñado a vestirse con propiedad y 
cuidar sus armas; enterándosele de la subordinación que, desde el punto 
que se alista en el servicio, debe observar exactamente», lo que no difie-
re sustancialmente de lo preconizado en 1594 por Sancho de Londoño 
en su Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y 
antiguo estado.

Poco, o nada, se sabe de la peripecia personal y profesional de 
Cervantes durante el tiempo que estuvo en filas previo a la batalla. Ni 
siquiera se sabe en calidad de qué ingresó, aunque todo parece indicar 
por su trayectoria posterior que lo hizo como arcabucero. Los bisoños 
(novatos) que ingresaban en una compañía eran recibidos por el capitán, 
que les señalaba las armas con las que habían de servir, y si disponían 
de suficientes medios económicos que les permitieran la adquisición de 
un arma de fuego y su munición, además de mostrar capacidad para ma-
nejarla, pasaban a engrosar las filas de los arcabuceros o de los mosque-
teros.

Llama la atención que Cervantes en sus obras nunca dice que sir-
viera en uno u otro Tercio y muy raramente hace mención a los Tercios ni 
a los maestres de campo y sin embargo son frecuentes sus alusiones a las 
compañías y a los capitanes. Esto es así en parte por la peculiar orgánica 
de los Tercios, en los que las compañías eran las unidades de combate 
propiamente dichas, y por otro el sistema de reclutamiento según el cual 
el Rey reclutaba capitanes y estos reclutaban hombres, que Cervantes 
describe de forma sucinta en El Licenciado Vidriera (Cervantes 1952, 
876): «… y dijo que era capitán de Infantería por Su Majestad, y que 
su alférez estaba haciendo la compañía en tierra de Salamanca». Este 
esquema favorecía la vinculación del soldado con su jefe inmediato y 
a ambos les unía la fuerza del contrato establecido y la convicción de 
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pertenecer a una misma clase, de formar parte de una élite privilegiada. 
El capitán es el ejemplo del soldado, tal es el capitán, tal es la compañía. 
Cervantes define de forma magistral la figura del capitán:

«Valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren, mos-
trándose prudente previniendo las astucias de sus enemigos, y elocuente 
orador persuadiendo o disuadiendo a sus soldados, maduro en el conse-
jo, presto en lo determinado, tan valiente en el esperar como en el aco-
meter». (Quijote I, XLVII).

Sin duda Cervantes tuvo muy buenos capitanes, empleo al que dedicó 
palabras corteses:

«Un famoso capitán de Guadalajara, llamado Diego de Urbina (…) 
capitán de Infantería, honroso cargo» (Quijote I, XXXIX); «[el capitán 
dio muestras] de su bizarría y cortesano trato» (Cervantes, El Licencia-
do…, 1952, 877); «El capitán era mozo, pero muy buen caballero y gran 
cristiano» (Cervantes, El coloquio…,1952, 1012); «Era [el capitán] alto 
de cuerpo, gentil hombre y bien proporcionado (…) parecía en extremo 
bien a cuantos le miraban (…) con el paso brioso que llevaba, algunos 
hubo que le compararon a Marte, dios de las batallas» (Cervantes, La 
española inglesa, 1952, 861).

Lo que no es impedimento para que también denuncie la conducta 
reprobable de algunos, como la de Diego de Valdivia que oculta a Rodaja la 
dureza real de la profesión militar o trata de enrolarlo para que cobre pero 
sin estar, o la incomodidad [enojo, mal humor] de algunos capitanes, o la 
bravuconería de otros.

En 1570 parecían solucionados los problemas –sendos levantamien-
tos en los Países Bajos y en las Alpujarras– que habían entorpecido los pla-
nes de Felipe II en el Mediterráneo y era posible reanudar la política de cru-
zada contra el turco, que venía mostrando una actitud ofensiva. La conquista 
de Chipre, último bastión de Venecia y de la cristiandad en el Mediterráneo 
oriental, y la toma de su capital Nicosia el 9 de septiembre de 15703, hizo 
comprender la necesidad de contener por todos los medios el avance turco 
y de acelerar la constitución de la Santa Liga. El papa Pío V había dado la 

3  Cervantes sitúa en este episodio la acción de su novela El amante liberal, cuyas descripciones 
de la vida en el mar han dado lugar a que algunos autores aventuren la posibilidad de que 
estuvo en la flota que se envió al socorro de Nicosia, que no alcanzó su objetivo pues se volvió 
al saber que la ciudad había caído.
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voz general de cruzada y a finales de la primavera de 1570 se empieza a 
constituir la alianza, tal y como lo relata Cervantes en el cuento del «Capitán 
cautivo»:

«… Se tuvo nuevas de la Liga que la santidad del papa Pío V, de feli-
ce recordación, había hecho con Venecia y con España, contra el enemi-
go común, que es el turco. El cual en aquel mesmo tiempo había ganado 
con su armada la famosa isla de Chipre, que estaba bajo el dominio de 
venecianos…». (Quijote I, XXXIX).

En la primavera de 1571 se formaliza la Santa Liga. La negativa de 
Francia y el abandonismo del imperio, dejan a España como gran potencia 
directora y se nombra a don Juan de Austria comandante en jefe de las fuer-
zas coligadas, que parte de Barcelona con la flota española el 18 de julio y 
llega a Génova el 26, ciudad de la que parte el 6 de agosto para llegar a Me-
sina, tras entrar en Nápoles el 9, el día 24. Cervantes, en el ya citado relato 
del «Capitán cautivo», lo describe así:

 «… El señor don Juan de Austria acababa de llegar a Génova, que 
pasaba a Nápoles a juntarse con la armada de Venecia, como después lo 
hizo en Mesina».

Una vez reunida en Mesina, el 12 de septiembre zarpa la gran flota 
multinacional al mando de don Juan de Austria, que al enterarse de que la 
flota turca estaba refugiada en el golfo de Lepanto decide poner rumbo a 
Corfú, la mayor de las isla jónicas muy próxima a las costas de las actuales 
Albania y Grecia. A bordo de la galera Marquesa, al mando del capitán 
Francisco de San Pedro, viajan los hermanos, soldados de Infantería espa-
ñola, Miguel y Rodrigo Cervantes, pertenecientes ambos a la compañía del 
capitán Diego de Urbina del Tercio de Miguel de Moncada. Además de este 
Tercio, embarcaron el Tercio de Granada al mando de Lope de Figueroa, 
el de Nápoles al de Pedro de Padilla y el de Sicilia al de Diego Enríquez. 
A excepción de este último, los otros tres provenían de la guerra de las Al-
pujarras, o al menos buena parte de sus compañías, entre ellas quizás la de 
Diego de Urbina4, compañía por tanto de veteranos en la que ha ingresado 
el todavía inexperto en acciones de combate Miguel de Cervantes. De las 
Alpujarras venían también don Juan de Austria y su hombre de confianza, 
el comendador mayor de Castilla, el catalán don Luis de Requesens, a cuyo 
asesoramiento se deben las acertadas decisiones de don Juan, entre ellas el 

4 Ver nota 2.
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repartir la Infantería española entre los barcos venecianos y el dar protago-
nismo a los arcabuceros, entre los que estaba Miguel.

Los Tercios eran unidades muy flexibles, característica que le permi-
tió enseñorearse del escenario militar europeo durante más de un siglo, y 
esta flexibilidad tanto en la orgánica como en los procedimientos, les per-
mitía actuar tanto en tierra firme como embarcados. Del mismo modo que 
las legiones romanas, de las que toman ejemplo, los Tercios no eran uni-
dades especializadas en uno u otro procedimiento, lo cual no es óbice para 
que en su estructura orgánica hubiera unidades con cierta especialización, 
como los arcabuceros por ejemplo, que podían constituirse en compañía o 
bien articularse en equipos que se integraban en otro tipo de compañías. 
Lógicamente, las compañías que venían de Granada estaban avezadas en el 
combate terrestre y es de suponer que recibirían algún tipo de instrucción y 
adiestramiento, aprovechando las travesías en barco, para capacitarlas en el 
combate naval, capacitación que también recibirían las que guarnecían las 
Dos Sicilias habida cuenta del grandísimo aparato de guerra que se hacía.

El día 30 de septiembre abandona la flota Corfú y lentamente se va 
aproximando a Lepanto. El 7 de octubre, en el ala izquierda de la formación 
de combate, mandada por Agustín Barbárigo, se encuentra la Marquesa y en 
ella el soldado arcabucero Miguel de Cervantes de la compañía del capitán 
Diego de Urbina, «enfermo y con calentura». El capitán y otros compañeros 
le dicen que «pues estaba enfermo y con calentura, que se estuviese quedo, 
abajo en la cámara de la galera», a lo que Miguel responde «que qué dirían 
de él, y que no hacía lo que debía, y que más quería morir peleando por Dios 
y por su Rey, que no meterse so cubierta y que el capitán le pusiese en la 
parte y lugar que fuese más peligrosa». El capitán lo destinó al esquife con 
otros doce soldados. (Información hecha en Madrid, 1578).

En este episodio se ponen de manifiesto valores éticos y morales pro-
pios de un soldado que ha abrazado la profesión de las armas como respues-
ta a una vocación, que la ejerce con dedicación y espíritu de sacrificio. Y 
estos valores son el compañerismo –la cohesión del grupo– reflejada en esa 
preocupación por el qué dirán de él; el honor o hacer lo que el deber le de-
manda; afrontar la muerte por ideales superiores y el deseo de ser empleado 
en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga.

Lepanto fue una batalla terrestre en el mar y de hecho se formaba 
un campo de batalla sobre las cubiertas de las galeras, en el que la acción 
de las Infanterías enfrentadas decidía el resultado. Cuando una compañía 
de Infantería embarcaba, el capitán de la galera, en este caso Francisco 
de San Pedro, acordaba con el capitán de la compañía, Diego de Urbina, 
los destinos de la fuerza. Los arcabuceros se distribuían en cuatro grupos 
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–arrumbada sobre la corulla, esquife, fogón y ballesteras de las bandas– que 
jugaban un papel mucho más decisivo que el de la artillería, pues con su 
fuego «barrían» la cubierta contraria sin dañar el casco de la presa.

Cuando la galera embestía a la enemiga, iniciaban el fuego los arca-
buceros y una vez «aferradas» las galeras llegaba el momento del combate 
de la Infantería embarcada, que salta a la cubierta enemiga por el estrecho 
tablón del espolón mientras los arcabuceros continúan haciendo fuego desde 
sus posiciones, entre ellas el esquife, y otros soldados lanzan una especie 
de granadas de mano incendiarias a base de pólvora y alquitrán, todos ellos 
expuestos a las flechas y al fuego de los arcabuces enemigos.

Para la defensa de la galera propia frente al asalto de la Infantería 
enemiga, se establecían unas líneas defensivas, la segunda de las cuales, 
tras las empavesadas sobre las arrumbadas y la artillería, estaba constituida 
por el fogón y el esquife a la altura del árbol maestro que, al mismo tiem-
po, constituía una magnífica, aunque expuesta, plataforma para batir con 
arcabucería la galera contraria. Al esquife fue destinado Cervantes y allí fue 
herido tres veces.

Años después, cuando escriba el Quijote, así describirá el combate en 
el famoso «Discurso de las armas y las letras»:

«Embestirse dos galeras por las proas en mitad del mar espacioso, 
las cuales enclavijadas y trabadas, no le queda al soldado más espacio del 
que conceden dos pies de tabla del espolón; y, con todo esto, viendo que 
tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan cuantos 
cañones de artillería se asestan de la parte contraria, que no distan de 
su cuerpo una lanza, y viendo que al primer descuido de los pies iría a 
visitar los profundos senos de Neptuno, y, con todo esto, con intrépido 
corazón, llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta 
arcabucería, y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. Y 
lo que más es de admirar: que apenas uno ha caído donde no se podrá 
levantar hasta la fin del mundo, cuando otro ocupa su mesmo lugar, y si 
este también cae en el mar, que como a enemigo le guarda, otro y otro le 
sucede sin dar tiempo al tiempo de sus muertes: valentía y atrevimiento 
el mayor que se puede dar en todos los trances de la guerra». (Quijote I, 
XXXVIII).

Reitera el pensamiento expresado en la novela El curioso imperti-
nente sobre el valor como virtud inherente a la milicia y establece la im-
portancia de la cohesión y la disciplina como base de la más alta virtud, el 
heroísmo, que hace que los hombres de armas sean capaces de relevarse los 
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unos a los otros hasta el límite de sus fuerzas en el transcurso del combate, 
convirtiéndose al fin en un solo hombre incansable que lucha hasta morir si 
es necesario.

Entre las virtudes que caracterizan al soldado destaca Cervantes el va-
lor, porque «el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la 
fuga», sentencia que por dos veces aparece en el Quijote (II, prólogo y XXIV) 
y una en Los trabajos de Persiles y Sigismunda (IV, 1). El valor se lleva dentro 
de sí mismo «porque no se coronan en la gloria si no es los capitanes vale-
rosos, que llevan en sí mismos la victoria» (Cervantes, Elegía al cardenal 
Espinosa, 1952, 44) y no se debe buscar en la protección de las armaduras 
o las fortificaciones porque se debe ir «más que de hierro de valor armado» 
(Cervantes, Canción primera a la Armada Invencible, 1952, 61) y «el cobarde 
está desnudo aunque se vista de acero» (Cervantes, El gallardo español, 1952, 
190) si bien es verdad que la cohesión, el compañerismo, los camaradas, aque-
llo por lo que el soldado arrostra los mayores sacrificios incluida la muerte 
pueden infundir valor y «puede ser valiente detrás de un muro un corazón 
medroso cuando a sus lados que le animan siente» (Cervantes, ibidem, 186). 
Ahora bien, la valentía debe estar regida por la prudencia ya que «la que no 
se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad y la valentía que 
entra en la jurisdicción de la temeridad, más tiene de locura que de fortaleza» 
(Quijote II, XVII y XVIII). Así define Cervantes el valor, la valentía:

«Es una virtud que está puesta entre dos extremos viciosos, como 
son la cobardía y la temeridad; pero menos mal será que el que es va-
liente toque y suba al punto de temerario, que no que baje y toque en el 
punto de cobarde». (Quijote II, XVII).

Cervantes, buen soldado, no confunde huida con retirada «que el re-
tirar no es huir, ni el esperar es cordura, cundo el peligro sobrepuja a la 
esperanza» (Quijote I, XXIII) porque «tiempos hay de acometer y tiempos 
de retirarse, y no ha de ser todo ¡Santiago, y cierra España!» (Quijote II, IV).

«Y tanto alcanza de fama el buen soldado cuanto tiene de obediencia 
a sus capitanes y a los que mandar le pueden» (Quijote II, XXIV). Esta fra-
se es quizás la única referencia directa en la novela a la obediencia militar 
como manifestación individual de la disciplina, virtud fundamental del mili-
tar que garantiza la rectitud de conducta y asegura el cumplimiento riguroso 
del deber. Para Cervantes el buen soldado alcanza la fama en la disciplina, 
no en la aventura caballeresca. Pero hay un pasaje en el «Discurso de las 
armas y las letras» (Quijote I, XXXVII y XXXVIII) en el que ejemplifica de 
forma dramática las virtudes básicas del soldado:
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«Más llegar uno por sus términos a ser buen soldado le cuesta (…) 
porque a cada paso está a pique de perder la vida. Y ¿qué temor de nece-
sidad y pobreza puede llegar (…) al que tiene un soldado que, hallándose 
cercado en alguna fuerza, y estando de posta, o guarda en algún revellín 
o caballero, siente que los enemigos están minando hacia la parte donde 
él está, y no puede apartarse de allí por ningún caso, ni huir el peligro 
que de tan cerca le amenaza? Solo lo que puede hacer es dar noticia a su 
capitán de lo que pasa, para que lo remedie con alguna contramina, y él 
estarse quedo, temiendo y esperando cuándo improvisadamente ha de 
subir a las nubes sin alas, y bajar al profundo sin su voluntad».

Dramático párrafo en el que queda patente la renuncia que el soldado 
hace de su libre albedrío y de su vida en beneficio de las de sus compañeros 
y de la seguridad del lugar que guarda: valor, generosidad y disciplina racio-
nal subordinada a valores superiores que garantiza la rectitud de conducta, 
asegura el cumplimiento del deber y conduce al heroísmo.

De todos es conocido que Cervantes se sentía orgulloso de su condi-
ción de militar, de su participación en la batalla de Lepanto y de las heridas 
en ella recibidas y lo pone de manifiesto en la «Epístola a Mateo Vázquez»:

«De temor y de esfuerzo acompañada,
presente estuvo mi persona al hecho [la batalla]
más de esperanza que de hierro armada.
==============================
A esta dulce sazón [la victoria], yo, triste estaba
con la una mano de la espada asida,
y sangre de la otra derramaba;
el pecho mío de profunda herida
sentía llagado, y la siniestra mano
estaba por mil partes ya rompida.
Pero el contento fue tan soberano,
que a mi alma llegó, viendo vencido,
el crudo pueblo infiel por el cristiano».

En su respuesta a Avellaneda en el prólogo de la segunda parte del 
Quijote, cuando dice que su «manquedad» no tiene su origen en una pelea 
tabernaria sino que ocurrió durante su participación en la batalla de Lepanto, 
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«la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan 
ver los venideros», añade a continuación que:

«Si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes 
haberme hallado en aquella facción prodigiosa, que sano ahora de mis 
heridas sin haberme hallado en ella. Las que el soldado muestra en el 
rostro y en los pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la 
honra y al de desear la justa alabanza».

En otro prólogo, en el de las Novelas ejemplares, ya había adelantado 
ese sentimiento de orgullo:

«Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un ar-
cabuzazo; herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por 
haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pa-
sados siglos, ni esperan ver los venideros».

Y en El viaje al Parnaso, otra vez en tercetas:

«Arrojóse mi vista a la campaña
rasa del mar, que trajo a mi memoria
del heroico don Juan la heroica hazaña.
Donde con alta de soldado gloria,
y con propio valor y airado pecho
tuve, aunque humilde, parte en la victoria.
==========================
Que, en fin, has respondido a ser soldado
antiguo y valeroso, cual lo demuestra
la mano de que estás estropeado.
Bien sé que en la naval dura palestra
perdiste el movimiento de la mano
izquierda, para gloria de la diestra».

Cervantes califica la batalla de Lepanto como la más alta ocasión de 
todos los tiempos, incluidos los venideros, porque en ella «se desengañó el 
mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos 
eran invencibles por el mar» (Quijote I, XXXIX). Quizás creyera que tras 
aquel combate que detuvo el avance turco por el Mediterráneo, las naciones 
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cristianas europeas no volverían a estar en mayor riesgo que entonces, pero 
lo que no podía imaginar es que cuatro siglos después Europa sigue estando 
amenazada en sus raíces cristianas y en las libertades que de ellas dimanan 
por una fuerza proveniente de Oriente, pero que, a diferencia de entonces, 
es mucho más difusa en su localización y en buena parte vive y se desarrolla 
en el propio corazón de Europa. La piratería, el secuestro, la extorsión y el 
asesinato de entonces se enmarcan ahora en el concepto más amplio, pero 
también brutal, de terrorismo, poniendo en peligro el sistema de valores e 
intereses que configuran nuestra sociedad. Los actores han cambiado pero 
¿sería posible hoy una alta ocasión como Lepanto? Cervantes no parece 
muy convencido a la vista de la falta de unión y determinación que en aquel 
momento mostraron las potencias europeas.

Cervantes ha resultado herido en la batalla y cabe suponer que reci-
biría los primeros auxilios por parte de sus compañeros y por el cirujano y 
el barbero de la compañía, o puede que por los de la galera, que gozaban de 
gran prestigio a tenor de lo que manifiesta Cervantes en Las dos doncellas 
(Cervantes 1952, 962), que pone en boca de un cirujano famoso en la ciudad 
(Barcelona), por cierto, el oficio de su padre en Alcalá de Henares:

«Que siempre los cirujanos de los ejércitos y armadas eran muy ex-
perimentados, por los muchos heridos que a cada paso tenían entre las 
manos».

Continúa Cervantes el relato:

«Llegó en aquel instante el cirujano de las galeras y dio cuenta al de 
la ciudad de la herida y de cómo la había curado y del peligro que de la 
vida, a su parecer, tenía el herido; con lo cual se acabó de enterar el de la 
ciudad de que estaba bien curado».

¿Estaría Cervantes recordando cuando esto escribe su propia experien-
cia, al desembarcar e ingresar en el hospital general de Mesina? Pues es po-
sible. Curiosamente no hay en su obra literaria alusiones a su estancia en el 
centro sanitario ni se dispone de testimonios de otras personas en ese sentido. 
Sabemos que estuvo en cura hospitalaria unos seis meses, durante los cuales 
le son concedidas varias gratificaciones por su condición de herido y por los 
servicios prestados, que oscilan entre los 20 ducados y los 22 escudos.

No se sabe a ciencia cierta si Cervantes permaneció en Mesina todo 
el tiempo que duró su curación o se trasladó con la compañía de Diego de 
Urbina a una localidad que el soldado Juan Bautista Villanueva denomina 
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«Rijols» en Calabria, que con casi total seguridad se trata de la actual Reg-
gio, que durante su pertenencia a la Corona de Aragón se la conocía como 
«Regol»s y como «Rijoles» en el castellano de los siglos XVi y XVii. Lo 
que sí está documentado es que el 24 de abril de 1572 se ordena que se pa-
guen entre otros soldados a Miguel de Cervantes «tres escudos de ventaja al 
mes en el Tercio de don Lope de Figueroa en la compañía que le señalaren», 
que no es otra que la del capitán Manuel Ponce de León, según consta en las 
anotaciones de los libramientos que se le hicieron.

Cervantes es ya un soldado aventajado, es decir, un soldado que por 
sus méritos o función percibe un sobresueldo, equiparable al soldado de 
primera del servicio militar obligatorio que podía hacer funciones de cabo y 
percibía una pequeña asignación dineraria que se llamaba «ventaja», que se 
reincorpora al servicio, sin al parecer estar totalmente curado, para partici-
par en la operaciones que se desarrollan en el Mediterráneo:

«Y en mi propia cabeza el escarmiento
no me pudo estorbar que el segundo año [1572]
no me pusiese a discreción del viento;
Y al Reino tan antiguo y celebrado [Túnez]
a do la hermosa Dido fue rendida
al querer del troyano desterrado5

También, vertiendo sangre aún la herida
mayor, con otras dos, quise ir y hallarme,
por ver ir la morisma de vencida».
(Cervantes, Epístola…1952, 59).

Es posible que sufriera una atrofia de antebrazo y mano en garra o 
contracturada y también es posible que no perdiera totalmente el uso de la 
mano, pues el propio Cervantes se define a sí mismo en el prólogo de Los 
trabajos de Persiles y Sigismunda como «manco sano». En cualquier caso, 
vuelve a dar testimonio de «amor al servicio, honrada ambición y constante 
deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga, para dar a 
conocer su valor, talento y constancia» (RR.OO. 1768, 206).

Y se incorpora como hemos visto en una compañía del Tercio de Lope 
de Figueroa, Tercio que en la reorganización posterior al sitio de Navarino 
(Phylos) parece ser que absorbe los restos del Tercio de Moncada en el que 

5  Dido: fundadora y primera Reina de Cartago, en la actual Túnez, que se enamora del troyano 
Eneas.
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militaba Cervantes, momento en el que pasa a denominarse Tercio de la 
Sacra Liga o simplemente «de la Liga» (Sánchez, Torres).

El éxito de Lepanto no se explota y en Navarino y Modón (Modona, 
Motone o Metone) se desaprovecha la ocasión de acabar con la flota turca, 
de lo que deja constancia Cervantes en el relato del «cautivo»:

«Vi y noté la ocasión que allí se perdió de no coger en el puerto [de 
Navarino] a toda el armada turquesca (…) no por culpa ni descuido del 
general que a los nuestros regía, sino por los pecados de la cristiandad, 
y porque quiere y permite Dios que tengamos siempre verdugos que nos 
castiguen. En efecto, el Uchalí se recogió a Modón (…) y estúvose quedo 
hasta que el señor don Juan [de Austria] se volvió».

Sentimiento de frustración y velada crítica tanto a las decisiones del 
Monarca y su visión providencialista de la política como a la falta de unión 
entre las potencias cristianas.

Pero es que 1572 presencia de nuevo el alzamiento de los Países Ba-
jos y la intervención, más o menos encubierta, de Francia e Inglaterra, pro-
piciando que el centro de gravedad de la política, y con ella todo el peso de 
la potencia militar española, basculase del Mediterráneo al norte de Europa.

La flota española se repliega sobre Nápoles, ciudad en la que Cervan-
tes percibe unos atrasos de su paga, para esperar la llegada de la primavera 
de 1573 y reanudar las operaciones. Entonces se produce el abandono de la 
Liga por parte de Venecia y aunque la papal permanece al lado de la espa-
ñola, a esta nueva situación se añade que la recuperación de la flota turca 
amenaza las costas italianas y no es prudente alejar de ellas la propia, y que 
no hay unanimidad entre los mandos sobre el objetivo: Argel o Túnez. Todas 
estas circunstancias ocasionan retrasos en la partida de la flota que zarpa el 
1 de agosto con objetivo Túnez, pero no será hasta el 8 de octubre cuando se 
lleve a cabo el desembarco en La Goleta y posterior avance por tierra sobre 
la capital norteafricana. Participan en esta operación los Tercios de Sicilia, 
Nápoles y Lope de Figueroa, encuadrada en este último la compañía de Pon-
ce de León de la que es soldado aventajado Miguel de Cervantes.

«Sintió mucho esta pérdida el Gran Turco [e] hizo paz con los vene-
cianos, que mucho más que él lo deseaban». (Quijote I, XXXIX).

Completada la operación, la flota se repliega sobre Nápoles no sin 
antes dejar en La Goleta una guarnición de 7.000 hombres, entre ellos los 
pertenecientes a cuatro compañías del Tercio de Lope de Figueroa –una de 
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ellas la del capitán Ponce de León–, todos ellos al mando de Pedro Porto-
carrero, mientras que las catorce compañías restantes de ese mismo Tercio 
fueron a invernar a Cerdeña, según documentos fechados y firmados por 
Sancho de Zorroza, uno en Mesina el 31 julio de 1572 (antes de Navarino), 
en el que consta que el Tercio de Lope de Figueroa tenía 18 compañías, y 
el otro en Palermo el 10 de septiembre de 1574 (un mes después de la pér-
dida de Túnez), donde se hace constar que las citadas catorce compañías 
están en ese momento en servicio en la armada junto con las cuatro que 
se sacaron de La Goleta. (Fernández de Navarrete, 1819, 306-307). Por lo 
tanto, Cervantes pudo estar en la guarnición que quedó en La Goleta en 
el invierno de 1573-74, Plaza que abandonó antes de que se produjera el 
contraataque turco que la reconquistó en el verano de 1574, pero no tene-
mos constancia documental de ello, tan solo unos versos en la «Epístola a 
Mateo Vázquez» en los que aunque no da dato alguno que permita situarla 
en el tiempo y el espacio, por el desarrollo de la obra parece que se refieren 
a esa posibilidad:

«Dios sabe si quisiera allí quedarme
con los que allí quedaron esforzados,
y perderme con ellos o ganarme;
pero mis cortos e implacables hados
en tan honrosa empresa no quisieron
que acabase la vida y los cuidados».

Sin embargo, en un documento fechado y firmado por el propio San-
cho de Zorroza en Palermo el 8 de noviembre de 1573 (un mes después de 
la conquista de La Goleta, quince meses desde el documento fechado en 
Mesina y once antes del fechado en Palermo, vistos supra), se afirma que el 
Tercio de Lope de Figueroa tiene en ese momento 40 compañías distribui-
das entre Túnez, Puglia (Pulla) y Malta, más las que prestan su servicio en 
la armada, y detalla que en Malta hay dos de esas compañías, siendo la de 
Ponce de León –la de Cervantes– una de ellas.

Es decir, que en el espacio temporal de dos años el Tercio ha pasado 
de tener 18 compañías a tener 40 para volver de nuevo a las 18 iniciales, y 
que tras la conquista de La Goleta y Túnez en octubre de 73 la compañía de 
Ponce de León se traslada a Malta. Un mes después pasa a Sicilia integrada 
en el Tercio de este mismo nombre, donde todavía está en noviembre de 
1574 de guarnición en Siracusa.
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La Goleta había caído en poder de los turcos el 25 de agosto y lo pro-
pio había ocurrido con Túnez el 13 de septiembre:

«Al año siguiente de setenta y cuatro acometió [el turco] a La Goleta 
y al fuerte que junto a Túnez (…) perdióse, en fin, La Goleta, perdióse el 
fuerte (…) y no se perdió por culpa de sus defensores, los cuales hicieron 
en su defensa todo aquello que debían y podían. Perdióse también el 
fuerte (…) los soldados que lo defendían pelearon tan valerosa y fuerte-
mente, que (…) ninguno cautivaron sano de trescientos que quedaron vi-
vos, señal cierta y clara de su esfuerzo y valor; y de lo bien que se habían 
defendido y guardado sus Plazas. Cautivaron a don Pedro Puertocarre-
ro, general de La Goleta, el cual hizo cuanto fue posible por defender su 
fuerza». (Quijote I, XXXIX).

«Primero que el valor faltó la vida / en los cansados brazos que, mu-
riendo, / con ser vencidos, llevan la victoria. De entre esta tierra estéril, 
derribada, / destos torreones por el suelo echados, / las almas santas de 
tres mil soldados / subieron vivas a mejor morada / siendo primero, en 
vano, ejercitada la fuerza de sus brazos esforzados, / hasta que, al fin, de 
pocos y cansados, / dieron la vida al filo de la espada (…) mas no más 
justas de su duro seno [del suelo tunecino] / habrán al claro cielo almas 
subido, / ni aun él sostuvo cuerpos tan valientes». (Quijote I, XL).

Dramática, hermosa y encendida defensa del valor y sacrificio de los 
soldados, a los que hace santos y libera de la culpa de la derrota achacán-
dola, de forma velada, a los gobernantes que «hablan de lejos y con poca 
experiencia de casos semejantes» y a un Gobierno que «deja perderse fuerza 
que no es socorrida». Pero es extremadamente duro cuando afirma que aquel 
generoso e inútil sacrificio fue para defender un foco de corrupción sin valor 
estratégico «oficina y capa de maldades (…) gomia o esponja y polilla de 
la infinidad de dineros que allí sin provecho se gastaban, sin servir de otra 
cosa que de conservar la memoria de haberla ganado Carlos V» (Quijote, 
ibidem). En octubre de 1574 el embajador de España en Roma, Juan de 
Zúñiga, escribía al virrey de Nápoles, Antonio Perrenot de Granvela: «No 
puedo dejar de lastimarme de que todo lo que se ha gastado este año no haya 
servido de cosa alguna», echando la culpa «a la manera que ordenan las co-
sas en el Consejo de España» (Kamen, 1997, 149) y el secretario real Mateo 
Vázquez informa al soberano en noviembre del mismo año de que la pérdida 
de La Goleta «se creía había sido ira de Dios para castigo de pecados y abo-
minaciones que allí se hacían» (Parker, 1998, 183).
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Ante lo peligroso de la situación, en noviembre llega a Sicilia el Ter-
cio de Lope de Figueroa con 22 compañías (en septiembre tenía 18, ver su-
pra, contando las cuatro que se sacaron de La Goleta, una de ellas la de Pon-
ce de León) entre las que no se cuenta la de Ponce que ya estaba encuadrada 
en el Tercio Fijo de Sicilia, tal y como se desprende de la documentación de 
pagos a los soldados fechada y firmada por Esteban de Monreal en Palermo 
en los meses de febrero, junio y octubre de 1574 (Belloso, 2010, 255).

Complicado es seguir las vicisitudes orgánicas y de despliegue de 
las compañías, pero en cualquier caso todo indica que tras la pérdida de La 
Goleta y Túnez Miguel de Cervantes estuvo encuadrado en la compañía de 
Ponce de León del Tercio Fijo de Sicilia de guarnición en Mesina, lo que 
corroboran los documentos de pagos ordenados a su favor, al menos hasta 
finales de 1574: «Asiento de 25 escudos pagados a Cervantes a cuenta de su 
sueldo de soldado de Infantería, por libranza del duque de Sessa. Palermo 
15 de noviembre de 1574» (Belloso, 2015, 142; Domínguez, 2015, 171).

A partir de ahora y hasta el 7 de septiembre de 1575, momento de su 
embarque en Nápoles en la galera Sol rumbo a España (Avalle, 1975; Gra-
cia, 2016, 47), nada sabemos de forma fehaciente de la vida de Cervantes. 
Para unos (Astrana, 1948-1958, título II, cap. XXIV; Fernández Álvarez, 
2005, 117; Fernández Nieto, 2014, 233), se trasladaría a dicha ciudad y to-
maría contacto con el mundo literario; para otros (Domínguez, 2015, 173) 
permanecería en Sicilia al menos hasta el verano de 1575, momento en el 
que don Juan de Austria llega a la isla, pero la realidad es que se desconoce 
cuándo solicita la licencia para trasladarse a España vía Nápoles o si, pudie-
ra ser, cambia de destino en una fecha indeterminada y pasa a servir en el 
Tercio de Nápoles hasta la fecha de embarque. Tampoco Cervantes ayuda 
mucho porque si bien en El viaje al Parnaso (Cervantes, 1952, 101) dice 
que pisó las calles de Nápoles «más de un año», no concreta dicho año. 
Ahora bien, si efectivamente no se alista en Nápoles sino que lo hace en 
España, no es descabellado pensar que ese año, 1574-75, pudiera haberlo 
pasado en dicha ciudad.

Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que resulta capturado por los ar-
gelinos cuando viajaba rumbo a España en la galera Sol y es conducido a Ar-
gel, donde sufre cautiverio por espacio de cinco años. Noticias y algunos de-
talles de la captura se conocen por la Información hecha en Madrid (1578), 
fundamentalmente por las declaraciones del alférez Gabriel de Castañeda, y 
las vicisitudes son relatadas por el propio Cervantes en la «Epístola a Mateo 
Vázquez», La Galatea (libro V), El trato de Argel, La española inglesa y en 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda (libro III, cap. X). (Cervantes 1952; 
Avalle 1975; Lucía 2016, 206-211).
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En el momento de su captura llevaba Cervantes dos cartas cuyos ori-
ginales no han llegado hasta nosotros, una firmada por don Juan de Austria 
dirigida al Rey, de la que tenemos constancia por la declaración del alférez 
Castañeda, en la que este afirma que «le suplicaba le diese una compañía 
de las que se hiciesen en España para Italia, pues es hombre de méritos y 
servicios»6 y otra que llevaba la firma del duque de Sessa, que el 28 de julio 
de 1578 firma una segunda, suponemos que en términos similares a la per-
dida, dirigida al Rey y ministros en la que certifica que peleando como buen 
soldado perdió una mano en Lepanto, sirvió en las demás operaciones que 
hubo en Levante (Navarino, La Goleta, Túnez…) y que por hallarse «estro-
peado en servicio de Su Majestad pidió licencia al Sr. don Juan para venirse 
en España a pedir se le hiciese merced».

Entonces y ahora, el militar debe tener un deseo constante de promo-
ción a los empleos superiores y tener siempre presente que el único medio 
para hacerse acreedor al concepto y estimación de sus jefes, es el cumplir 
exactamente con las obligaciones de su empleo y puesto que ocupa, acredi-
tar mucho amor al servicio, honrada ambición y constante deseo de ser em-
pleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga, para dar a conocer su valor, 
talento y constancia. La falta de interés en merecer el ascenso es muestra de 
poco espíritu militar. En su trayectoria como soldado de Infantería española, 
Cervantes se ha hecho acreedor al concepto y estimación de sus jefes y ha 
dado muestras de un profundo espíritu militar, por lo que respetuosa y regla-
mentariamente solicita su ascenso a capitán. El ascenso a capitán lo confería 
el Rey, a quien iban dirigidas las cartas tramitadas por el mando operativo, 
el comandante general de los Tercios y Galeras don Juan de Austria, y por la 
autoridad militar territorial, el virrey de Sicilia duque de Sessa.

Cervantes permanecerá prisionero en Argel entre septiembre de 1575 
y el mismo mes de 1580 y de lo que allí ocurrió tenemos noticia por la 
conocida como «Información de Argel (10 de octubre de 1580)» y por la 
Topografía e historia general de Argel de Antonio de Sosa. A los efectos de 
este artículo, lo que interesa son los cuatro intentos de fuga que protagonizó 
Cervantes en enero-febrero de 1576, septiembre de 1577, marzo de 1578 y 
septiembre de 1579, en todos ellos encabezando sendos grupos de prisione-
ros, todos ellos fracasados y de todos ellos se declara responsable. Cervantes 
no olvida que es militar y como tal se comporta ante el enemigo y ante sus 
compañeros de cautiverio, haciendo todo lo posible por evadirse y ayudar 
a que sus compañeros lo hagan, sin pactar con el enemigo ni aceptar trato 

6 Esta frase vendría a abundar en la hipótesis del alistamiento de Cervantes en España, pues era 
donde habitualmente se formaban las compañías españolas que iban a Italia.
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de favor, exactamente como preconizan las actuales Reales Ordenanzas, es 
decir, actúa de acuerdo con lo más digno de su espíritu y honor, cumple con 
su deber y ofrece generosamente su libertad por la de sus compañeros.

Cervantes no olvidará sus años de cautiverio ni a sus compañeros 
prisioneros. En la «Epístola a Mateo Vázquez» pide al Rey la intervención 
militar para liberar a «quince mil cristianos», solicitud que reitera en El tra-
to de Argel (Cervantes 1952, 117), obra de teatro que escribe poco tiempo 
después de alcanzar la libertad. En lo primero que piensa Cervantes al ser 
liberado es en salvar a los que continúan en cautiverio y no duda en criticar 
la poca actividad militar contra los turcos poniendo en boca de Ginés de Pa-
samonte que «en las galeras de España hay más sosiego de aquel que sería 
menester» (Quijote I, XXII), escasa actividad que ha achacado en El trato de 
Argel a la falta de personal, al exagerado concepto de la honra, a la campaña 
de Portugal, a la actitud de Francia y al problema de Flandes (Cervantes 
1952, 122-126-127-131). La mayor esperanza de liberación de los cautivos 
estaba en una gran expedición de Felipe II contra Argel, que nunca se llevó a 
cabo. Hay en Cervantes una denuncia contra el Monarca en cuanto no cum-
ple con un principio básico en cualquier gobernante: hacer todo lo posible 
para ayudar a los soldados y a los civiles capturados por el enemigo. Pero es 
que sus intereses estaban ya en otra parte.

En 1581, el año en el que Felipe II pacta una tregua con el turco, vol-
verá a África, esta vez a Orán, en cumplimiento de una misión cuyo objeto 
desconocemos pero que posiblemente estuviera relacionada con la suerte de 
los cautivos que permanecían en Argel.

Cervantes a lo largo de su trayectoria militar da muestras de valor o 
coraje y de generosidad, dos virtudes básicas en las que se asienta la totali-
dad moral de la persona, y de disciplina, espíritu de sacrificio, sentimiento 
del honor, compañerismo, amor a la patria y respeto a la dignidad de la 
persona, fundamentos del espíritu militar. Poco importa que lo que sabemos 
de él es porque directa o indirectamente él mismo nos lo cuenta, pues con 
otros personajes históricos ocurre algo similar. Lo importante es el ejemplo 
que nos lega con su comportamiento como soldado de Infantería española y 
su pensamiento sobre la profesión militar que, aunque disperso por toda su 
producción literaria, condensa fundamentalmente en dos pasajes del Quijo-
te, la obra más importante sin duda: el «Discurso de las armas y las letras» 
y «La aventura del rebuzno».

En ningún momento olvida que es un militar profesional y aunque pa-
sen los años mantiene vivos sus recuerdos y conocimientos sobre las cues-
tiones militares en todos sus niveles y facetas, desde la que hoy definiríamos 
como Política de Defensa pasando por la estrategia militar para terminar en 
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los aspectos tácticos o meramente procedimentales de las operaciones, sin 
pasar por alto los serios problemas económicos para el sostenimiento de las 
tropas7 ni descuidar los aspectos éticos y morales inherentes a la profesión.

Para Cervantes, la milicia es una escuela de valor y sacrificio, de prin-
cipios, virtudes y valores, de conocimiento, que eleva al individuo y es la 
más noble actividad a la que puede dedicarse el hombre, ya que tiene por 
finalidad la consecución de un bien supremo, la paz, entendida como obra de 
la justicia. Cervantes defiende un orden estable mantenido por leyes justas 
cuya correcta aplicación está garantizada por las armas, que proporcionan la 
seguridad y defensa necesarias. Sin seguridad no hay libertad, sin libertad 
no hay justicia y sin justicia no hay paz.

Hay en el discurso cervantino un paralelismo conceptual entre armas 
y paz, letras y justicia, lo que conduce a la necesidad de un diálogo perma-
nente entre las armas y las letras en pos de la justicia y la paz. Es decir, la 
defensa y la seguridad no son asunto exclusivo de las armas, son dimensio-
nes morales de la vida humana que tienen como finalidad preservar, proteger 
y garantizar la permanencia de la sociedad –de la nación– y los valores que 
la sustentan, tan amenazados ahora como lo estuvieron entonces por fuer-
zas exógenas fuertemente ideologizadas. Cervantes, soldado de la Infantería 
española, se adelantó en cuatrocientos años a lo que hoy conocemos como 
«Cultura de Defensa y Seguridad».

7 Véase el comienzo del capítulo XXXVIII de la primera parte.
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SOLDADO EN EL MEDITERRÁNEO.

NUEVOS DATOS PARA SU BIOGRAFÍA (1571-1575)

Carlos BELLOSO MARTÍN1

RESUMEN

La historiografía ha reconstruido el itinerario militar y vital de Miguel 
de Cervantes entre los años 1572 a 1575 a partir de la abundante informa-
ción que existe sobre los movimientos del grueso del ejército que acom-
paña a don Juan de Austria o del Tercio de su maestre de campo Lope de 
Figueroa, Tercio en el que se integró en 1572 cuando salió del hospital de 
Mesina. Sin embargo, quien verdaderamente nos proporciona los datos más 
fiables para conocer la trayectoria de Miguel de Cervantes es el capitán de 
la compañía en la que Cervantes servía como soldado, la de Manuel Ponce 
de León, cuyos movimientos y localizaciones no siempre coinciden con las 
ubicaciones del resto de las compañías de su Tercio.

A través de la documentación del Archivo General de Simancas, po-
demos reconstruir las localizaciones de la compañía de Manuel Ponce de 
León en la que había sentado plaza Miguel de Cervantes, y así podemos 
aportar algunos datos desconocidos hasta ahora para su biografía durante 
los casi cuatro años que pasó combatiendo en diferentes campañas milita-
res en el Mediterráneo, y en las que tuvo al Reino de Sicilia como lugar de 

1 Universidad Europea Miguel de Cervantes.
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referencia, como fueron su estancia en Villafranca Sícula (Agrigento) en el 
invierno de 1572, en Malta en noviembre de 1573, en Siracusa en el invier-
no de 1573 y en varios meses de 1574, o el paso de su compañía desde el 
Tercio de Lope de Figueroa al que estaba adscrito al Tercio de Sicilia para 
reforzarlo en 1574.

PALABRAS CLAVE: Miguel de Cervantes; Juan de Austria; Tercio 
Lope de Figueroa; Manuel Ponce de León; campañas militares en el Me-
diterraneo; Reino de Sicilia; Villafranca Sícula (Agrigento); Siracusa; 
Tercio de Sicilia.

ABSTRACT

Historiography has reconstructed Miguel de Cervantes´ military and 
vital itinerary between the years 1527 and 1575 based on the abundant in-
formation existing on the movements of the bulk of the army that goes with 
D. Juan de Austria or of the Tercio of his Field Master Lope de Figueroa, a 
Tercio where Cervantes enlisted in 1572 when he left the hospital of Mes-
sina. However, the one who truly provides us with the most reliable data 
to be aware of Miguel de Cervantes´ career is the Captain of the company 
where Cervantes served as a soldier, the one of Manuel Ponce de Leon, 
whose movements and locations do not always coincide with the locations 
of the rest of Companies in his Tercio. Through the documentation of the 
General Archive of Simancas we can reconstruct the locations of M. Ponce 
de Leon´s company, where Cervantes served. We can thus provide some up 
to now unknown data for his biography during the almost four years that he 
spent fighting in different campaigns in the Mediterranean Sea, and where 
the Kingdom of Sicilia was the place of reference, as were his stay in Vi-
lafranca Sícula (Agrigentum) in the winter of 1572, in Malta in November 
1573, in Syracuse in the winter of 1573 and several months of 1574, or the 
transfer of his company from the “Tercio de Lope de Figeroa”, where he was 
attached, to the “Tercio de Sicilia” to reinforce it in 1574.

KEY WORDS:Miguel de Cervantes; Juan de Austria; Tercio Lope 
de Figueroa; Manuel Ponce de León; military campaigns in the Medi-
terranean Sea; the Kingdom of Sicilia; Vilafranca Sícula (Agrigentum); 
Syracuse; Tercio de Sicilia.

* * * * 
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La investigación histórica sobre la trayectoria de los Tercios que ope-
raban en Sicilia en el siglo XVi nos ha permitido consultar algunos 
documentos que nos ofrecen nuevos datos para reconstruir la biogra-

fía de Miguel de Cervantes en los casi cuatro años que pasó combatiendo en 
diferentes campañas militares por la región mediterránea, y en las que tuvo 
al Reino de Sicilia como lugar de referencia, entre 1571 y 1575.

A los 24 años de edad, Cervantes se había alistado en el verano de 1571 
como soldado en la compañía del capitán Diego de Urbina, del Tercio de Miguel 
de Moncada. A finales de agosto, la compañía de Urbina se embarcó en Nápoles 
para integrarse en la armada de don Juan de Austria. Tras participar en la batalla 
de Lepanto y resultar herido2, desde el mes de octubre de 1571 hasta abril de 
1572, Miguel de Cervantes fue atendido en el hospital que se había acondicio-
nado en Mesina para atender a los muchos heridos que previsiblemente podrían 
regresar de la batalla contra los turcos. Allí fue visitado por don Juan de Austria 
y don Álvaro Bazán3, y hay constancia de que don Juan de Austria mandó so-
correr en el hospital de Mesina a Cervantes en los días 15 y 23 de enero4, y el 9 
y 17 de marzo de 15725, ya por la pagaduría de la armada, ya de gastos secretos 

2 Dopico Black, G.: «La historia del ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes», en España en 
tiempos del Quijote..., cap. II, pág. 26.

 La fuente documental que mejor permite conocer el papel que desempeñó Miguel 
de Cervantes como soldado en la batalla de Lepanto es la conocida como Información de 
Madrid, que se conserva en el Archivo Histórico de Protocolos (Madrid) y en el Archivo 
General de Indias (Sevilla), gracias a que forma parte de la documentación de la peti-
ción de merced que presentó Cervantes en 1590 para optar a uno de los cuatro puestos 
vacantes en América. Cfr. Lucía Mejías, J.M.: «Miguel de Cervantes, una vida tras la 
sombra de un mito», en: Miguel de Cervantes: de la vida al mito (1616-2016). Catálogo 
de la Exposición sobre Cervantes en la Biblioteca Nacional de España. Ed. Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y Acción Cultural Española. Madrid, 2016, pp. 31-37.

3 Valtueña Borque, Ó.: Reales ejércitos…, pág. 111.
4 Sliwa, K.: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra. Pamplona, EUNSA, 1999, pág. 42: 

«15 de enero de 1572, Mesina: Este día se dio cédula de veinte ducados de ayuda de costa 
a Miguel de Cervantes»; Archivo General de Simancas, lib. 94, Diversorum, año 1572 en 
adelante, fol. 12. (Al margen: «Miguel de Cervantes»): «23 de enero de 1572, Mesina: Una 
partida del tesorero general de la armada hace constar que en Mesina a 23 de enero de 1572 
se le dio recaudo formal de varias libranzas sueltas a favor de los heridos en la batalla de 
Lepanto, y entre ellas hay una de 20 ducados a Miguel de Cervantes». En la relación (hoja 
8) se lee: «A Miguel de Cervantes - 20 ducados»; Archivo General de Simancas, «Libros de 
registro de don Juan de Austria», sala 4ª de Estado, núms. 1568, 1569 y 1570, en el Cuaderno 
de gastos secretos y extraordinarios del señor don Juan de Austria en la jornada de Levante, 
rotulado con el número 12, al fol. 8.

5 Ídem. El 17 de marzo de 1572, en Palermo, se dio recaudo formal al tesorero general de la 
armada de varias libranzas sueltas a favor de personas beneméritas en la batalla de 7 de oc-
tubre de 1571, y entre ellas hay una de 22 escudos a Miguel de Cervantes. Archivo General 
de Simancas. Ibid.

 Ver también: Archivo General de Simancas, E., 1.138, doc. 78. Don Juan de Austria 
al Rey, en Palermo, a 19 de marzo de 1572.
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y extraordinarios, en consideración a sus servicios6, y para que acabase la cura-
ción de las heridas que había recibido en el pecho y en la mano izquierda.

Miguel de Cervantes, en la compañía de Manuel Ponce de León, 1572

Restablecido Cervantes de las heridas recibidas en el pecho, y que-
dándole prácticamente inútil la mano, es asignado al Tercio de Lope de Fi-
gueroa, según consta al ordenarse el 24 de abril de 1572 a los oficiales de 
cuenta y razón que asentasen en sus libros de cargo a Miguel de Cervantes 
tres escudos de ventaja al mes en el Tercio de Lope de Figueroa, y en la 
compañía que le señalaron, que fue en la de Manuel Ponce de León7.

Desconocemos si existía algún tipo de relación familiar entre el capi-
tán Manuel Ponce de León y Pedro Ponce de León, primer conde de Arcos, 
abuelo de doña Leonor, la mujer de Lope de Figueroa. Sin embargo, son 
muchos los datos biográficos que aparecen en la documentación del Archivo 
General de Simancas sobre el capitán Manuel Ponce de León, con los que 
podemos reconstruir su trayectoria militar.

Lo más relevante para la historia de la vida de Manuel Ponce de León 
es, sin duda, haber sido el capitán de la compañía en la que sirvío Miguel de 
Cervantes durante tres años, desde el 24 de abril de 1572, hasta el 7 septiem-
bre de 1575, momento en que empredío en Nápoles un viaje de regreso a 
España en el que fue hecho cautivo. Los documentos y datos sobre la vida de 
Miguel de Cervantes que aportamos a continuación, –muchos de ellos inédi-

 Memorial de las personas (…) que salieron heridos, y mucha parte de ellos mancos 
(...) a quienes se repartieron los 17.606 ducados de ayuda de costa por su intervención 
en Lepanto. Fol. 5: figura entre ellos Miguel de Cervantes, a quien se dan 20 ducados.

6 Navarro y Ledesma, F.: El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra…, cap. XV: «El 
15 de enero se le dieron a Miguel veinte ducados de ayuda de costa, para acabar su curación 
(en el hospital de Mesina), por una libranza suelta de gastos secretos y extraordinarios de don 
Juan. El 9 de marzo se le dan otros veinte ducados por cuenta del pagador Juan Morales de 
Torres, y el 17 de marzo, entre otras varias libranzas sueltas a favor de personas beneméritas 
en la batalla de 7 de octubre, figura una de 22 escudos a nombre de Miguel. No le faltó, pues, 
probablemente, lo necesario para la mantenencia».

7 Sliwa, K.: op. cit., pág. 43: 24 de abril de 1572, en Mesina. (Al margen): «Miguel de Cervan-
tes». «A 24 de dicho mes se ordenó a los oficiales de la armada que asienten en los libros 
de su cargo a Miguel de Cervantes, tres escudos de ventaja al mes en el Tercio de don Lope 
de Figueroa en la compañía que le señalaren. Don Juan. Mesina, 24 de abril de 1572». Cfr. 
Fernández Navarrete, F.: op. cit., pp. 21-22, y 294. Navarrete da la fecha de 29 de abril de 
1572. Sliwa aporta el documento definitivo que confirma que Miguel de Cervantes pasó a 
servir en la compañía de Manuel Ponce de León en 1572: «Asiento de diez escudos pagados 
a Miguel de Cervantes a cuenta de su sueldo de soldado de la compañía de don Manuel Ponce 
de León». En la que data Juan Morales de Torres, del sueldo de 1572. Archivo General de 
Simancas, CMC, 2º época, leg. 962, hoja 476, pl. 238, pág. 3.
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tos– no hacen referencia directa a su persona, sino que siguen la trayectoria 
de la compañía de Manuel Ponce de León, vinculada a los Tercios de Lope de 
Figueroa primero y al Tercio de Sicilia desde 1573, en cuya compañía estuvo 
Cervantes sirviendo desde 1572 a 1575. Estos nuevos datos ayudarán a com-
pletar algunos vacíos de los años en que Cervantes pasó en Sicilia, período 
del que apenas teníamos información, y cambian algunos de las referencias 
biográficas que hasta ahora se tenían por ciertas.

En los meses de primavera de 1572, don Juan de Austria recibió car-
tas de la Corte madrileña y de los agentes secretos que estaban por París y 
Constantinopla, en el que le llegaban avisos que le inducían a recelar una 
activa intervención de los franceses en favor de los turcos, no directamente, 
sino distrayendo hacia Flandes e Italia la atención, las fuerzas y el dinero de 
Felipe II, dando tiempo así a que el turco se recobrase.

En los meses de enero a marzo, durante el tiempo en que el ejército 
aprovechaba para abastecerse, desde la Corte se procedió a renovar la cúpu-
la militar y realizar numerosos cambios que afectarán también a la armada. 
Se reestructuró el Consejo de don Juan, unos puestos que eran muy codicia-
dos pues los nuevos consejeros recibían la cantidad de 500 escudos al mes8. 
Don Juan muestra su preocupación sobre las personas que deben entrar en 
los Consejos para deliberar en estos temas de la guerra, y solicita que entre 
otros hombres principales, pueda entrar en ellos Lope de Figueroa9.

8 García Hernán, D.; García Hernán, E.: Lepanto: el día después…, pág. 86. Aparece la relación 
de todos los nuevos consejeros de don Juan de Austria.

9 Don Juan de Austria al Rey, en Mesina, a 30 de abril de 1572. «Sobre los Consejos particu-
lares, los generales del Papa y de los venecianos se niegan a que entren con don Juan otros 
hombres principales, como se pedía que entrasen Antonio Doria y el marqués de Trevico. 
Sobre los Consejos que se tienen sobre las cosas del servicio de vuestra merced, aunque está 
escrito por ley cómo hacerlos, hay quejas de muchos hombres principales que quieren entrar 
y por no llamarlos a todos a Consejo, como el conde de Santa Flor y Ascanio de la Corna (...) 
juntar todos estos cuando se ha de tratar de la marinería, de tomar una partida de un lugar a 
otro con la armada y de cosas semejantes es cosa implaticable pues toca el aconsejar en este 
particular a los generales de galeras y a los otros consejeros que V. Md. tiene señalados para 
esto y aquí entra luego el quejarse los que no son llamados y haberlos de juntar para tratar 
cosas particulares y reservadas como serán algunos humores que se entienden en Italia y que 
pueden tocar a algunos dependientes que han de pretender entrar en el mismo Consejo...», 
Archivo General de Simancas, E., leg. 1.138, doc. 95.

«Relación de las personas que habrán de concurrir en los Consejos y lo pretenderán: 
El duque de Parma, el duque de Sessa, el príncipe de Urbino, Juan Andrea Doria, Paulo 
Jordan Ursino, Antonio Doria, el marqués de Trevico, el marqués de Santa Cruz, el con-
de de Sarno, don Juan de Cardona, el conde de Landrian, Gabrio Cervellón, el veedor 
general, Juan Vázques de Coronado, Gil de Andrada, Domínguez de Moncada, los co-
roneles conde Alberico de Lodron, el conde Vinciguerra de Arcos, el conde de Foriano, 
Paulo Sforza, el maestre de campo don Lope de Figueroa, don Pedro Padilla, Tiberio 
Brancaçio. Sin estos se entiende que habrá otros que tendrán la misma pretensión». Ar-
chivo General de Simancas, E., leg. 1.138, doc. 96.



CARLOS BELLOSO MARTÍN82 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 82-106. ISSN: 0482-5748

En las campaña de Corfú, Navarino y Modón, 1572

En vista de los avisos que hay de los posibles ataques turcos, y si-
guiendo como cada año la práctica militar después de la invernada de las 
compañías de Infantería en las tierras del interior, don Juan de Austria man-
dó que se les tomara la muestra y que se acercasen a las marinas para servir 
en las nuevas campañas del verano que se decidiesen acometer. Pensó re-
formar el Tercio de Moncada y completar con él la guarnición de cuatro mil 
soldados que había en Nápoles, pero de momento le mantendrá en activo10.

Marco Antonio Colonna llegó a Mesina con las galeras papales en 
junio de 1572. Don Juan le auxilia con muchas naves de vituallas y muni-
ciones, y le presta las 36 galeras de don Álvaro de Bazán, marqués de Santa 
Cruz, en las que habían embarcado los Tercios de Moncada y de Figueroa. 
El 16 de julio de 1572, la Infantería del Tercio de Figueroa que se hallaba 
en las 16 galeras del cargo de don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, 
tenía 2.259 hombres11. Entre ellos, la compañía de Manuel Ponce de León, 
con Miguel de Cervantes.

Colonna parte el 9 de agosto con toda la armada de los aliados, nave-
gando por las aguas del mar Jónico hacia Corfú12. Al llegar a Corfú se apro-
vecha para revisar las tropas y se hace un simulacro de perseguir a algunas 
galeotas turcas, que rehuyen combatir. Hasta bien entrado agosto no recibe 
en Mesina don Juan la orden de salir con su escuadra hacia Corfú, para reu-
nirse con las galeras de Colonna. El encuentro se retrasa porque Colonna se 
había alejado a Zante persiguiendo unas naves de los turcos. Las escuadras 
consiguen juntarse en Cefalonia en el día último de aquel mes, pero un error 
de los pilotos, hizo que saliesen vanos todos los esfuerzos de atacar a los tur-

10 La reforma del Tercio de Moncada no se verificó hasta fines de aquel año de 1572 o princi-
pios de 1573, pues el 5 de marzo mandó don Juan de Austria que los soldados aventajados 
del expresado Tercio, reformado, de Moncada disfrutasen sus ventajas en el Tercio de Lope 
de Figueroa.

11 Gárate Córdoba, J.M.: Los Tercios…, pág. 277, anexo documental núm. 31. Es una trascrip-
ción del Archivo General de Simancas, E., leg. 1.134, doc. 16: «Relación de los oficiales 
(265), gentileshombres (80), marineros (298), proeles (94), soldados de galeras (161), solda-
dos de Infantería del Tercio de Nápoles (664), soldados de Infantería del Tercio del maestre 
de campo don Lope de Figueroa (2.259), que se hallan en las 16 compañías, digo galeras del 
cargo de don Álvaro de Bazán». Todos son 3.822 hombres.

Fernández Navarrete, F.: Vida de Miguel de Cervantes…, pág. 24.
12 Cervantes cuenta él mismo en su novela El Cautivo los sucesos de aquella campaña, y asegu-

ra con propiedad en la dedicatoria de La Galatea que había seguido algunos años las banderas 
de Marco Antonio Colonna. «En este viaje –narra Cervantes por boca del cautivo– se tomó la 
galera que se llamaba La Presa, de quien era capitán un hijo de aquel famoso corsario Barba-
rroja. Tomó la capitana de Nápoles llamada La Loba…».
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cos, a pesar de la ventaja con la que se contaba al tener los turcos divididas 
sus fuerzas en Navarino y en Modón.

Cervantes tomó parte en la campaña de 1572, de modo que estuvo 
en los encuentros de Navarino y Modón13 siguiendo las banderas de Marco 
Antonio Colonna. Tras el fracaso de la expedición, se resolvió que todos se 
retirasen a sus tierras, y don Juan entró con la armada española en Mesina 
a principios de noviembre. Se empieza a organizar la segunda invernada de 
estas compañías en Sicilia, dándose las disposiciones para fijar los lugares 
en que cada una de ellas debía permanecer hasta la siguiente primavera. Se 
desembarcaron los Tercios españoles de Nápoles y Sicilia; se señaló aloja-
miento al de Lope de Figueroa; y se aprovecha para reformar entonces el de 
Moncada, con cuyos soldados se rehizo y completó el Tercio de Figueroa. 
Durante esta campaña, las compañías del Tercio de don Lope tienen un tra-
tamiento especial, y no participan del sistema administrativo y económico 
habitual que tenían los Tercios de Sicilia o el de Nápoles, sino que serán 
asignadas a la armadade don Juan de Austria, que se hará cargo de su man-
tenimiento y pagas con cargo al fondo contable del Ejército.

Cervantes en Sicilia (Agrigento), invierno de 1572

La estancia de Cervantes en Sicilia en el invierno de 1572 era prác-
ticamente desconocida14, salvo los comentarios de Navarro y Ledesma: 
«Todo el invierno pasó Cervantes en Sicilia, gozando de su clima apacible, 
sus arcádicos paisajes y el suave trato de sus moradores; puede ser que es-

13 Bennassar, B.: Don Juan de Austria…, pp. 158 y 241. La relación que hace Cervantes puesta 
en boca de su famoso cautivo (que corresponde a las propias aventuras de Cervantes, recogi-
das en su novela del Cautivo): «Hálleme el segundo año, que fue el de setenta y dos, en Na-
varino, bogando en la capitana de los tres fanales. Vi y anoté la ocasión que allí se perdió de 
no coger en el puerto toda la armada turquesca, porque todos los leventes y jenízaros que en 
ella venían tuvieron por cierto que los habían de embestir dentro del mismo puerto, y tenían a 
punto su ropa y pasamaques, que son sus zapatos, para huirse luego por tierra, sin esperar ser 
combatidos; tanto era el miedo que habían cobrado a nuestra armada. Pero el cielo lo ordenó 
de otra manera, no por culpa ni descuido del general que a los nuestros regía, sino por los 
pecados de la cristiandad », en Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote…, I, 
cap. XXXIX.

Cfr. también Fernández Álvarez, M.: Cervantes visto por un historiador. Ed. Espasa. Ma-
drid, 2005, pp. 115-118. También, Cfr. Fernández Navarrete, F.: Vida de Miguel de Cervan-
tes…, pp. 22-23.

14 Cfr. Fernández Álvarez, M.: Cervantes visto por un historiador…, pág. 118.
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cribiera versos pastoriles. Muchos de los que hay en La Galatea quizás son 
de este tiempo baldío para el militar»15.

Según consta en la documentación del Archivo General de Simancas, 
podemos aportar algunos datos que hasta ahora eran desconocidos. Durante 
el invierno de 1572, el Tercio de Lope de Figueroa volvió a invernar en Sici-
lia, para lo que se le designó la zona noroeste de la provincia de Agrigento16. 
Sus compañías se distribuirán por las localidades de Sambuca, Sciacca, Bur-
gio, Gibellina, Bisacquino, Palazzo Adriano, y se dispuso que la compañía 
de Manuel Ponce, en la que había asentado plaza Miguel de Cervantes, se 
alojase con sus 102 soldados en la localidad de Villafranca17.

En este mismo listado se relacionan los lugares de alojamiento de las 
compañías del Tercio Fijo de Sicilia (Trapani, Palermo, Siracusa, Marsala, 
etc.), del Tercio de Miguel de Moncada (que estaba alojado en la zona nores-
te de Agrigento, en Naro, Racalmuto, y entre ellas la compañía de Juan Pon-
ce de León), las compañías particulares (que estaban alojadas en Cácamo, 
Cefalú, Termini y Monreal), las coronelías de Tibero Brancaccio y de Pando 
Isorzo (en Polizi y Randazo, en la zona interior central, al norte).

Tras pasar los meses de febrero y marzo de 1573 en Nápoles18, el 
Tercio de Figueroa –y con él la compañía de Manuel Ponce de León– vuelve 
a Sicilia. El virrey Terranova ordena que se tome la muestra al Tercio de 

15 Navarro y Ledesma, F.: El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes…, cap. XV. Por su parte, 
F. Fernández Navarrete en Vida de Miguel de Cervantes…, núm.. 16, pág. 24, dice que don 
Juan de Austria «viendo ya la estación tan adelantada, resolvió que todos se retirasen a sus tie-
rras, y él entró en Mesina a principios de noviembre. Tomáronse desde luego las disposicio-
nes para la invernada; se desembarcaron los Tercios españoles de Nápoles y Sicilia; se señaló 
alojamiento al de don Lope de Figueroa, que andaba al sueldo de la armada, y reformándose 
entonces el de Moncada, se rehizo y completó aquel con los soldados de este Tercio»; núm. 
17: «Aprovechóse el invierno con actividad en los preparativos para la primavera de 1573...».

16 «Repartimento de allogiamento de compagnie»: Archivo General de Simancas, E., leg. 1.137, 
doc. 37 y doc. 69. Año 1572. Parte de esta relación aparece en García Hernán, D.; y García 
Hernán, E.: Lepanto: el día después…, pp. 94-98.

17 La localidad de Villafranca (hoy llamada «Villafranca Sícula») está al noroeste de la provin-
cia de Agrigento (a 61 kilómetros de distancia de la ciudad de Agrigento), entre las localida-
des de Calamonaci y Burgio, cercana a Caltabellota, en la ribera del río Verdura. En épocas 
recientes, a la otra localidad que hay en Sicilia con el nombre de Villafranca, que está situada 
en la costa norte de Sicilia, sobre el mar Tirreno, separada de Mesina por unos 18 kilómetros 
de distancia se la denominó «Villafranca Tirrena», para distinguirla de «Villafranca Sícula».

18 Cfr. Sliwa, K.: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra…, pág. 43: «En dicho día (11 
de febrero de 1573 en Nápoles) se ordenó a los oficiales de la armada que libren a Miguel de 
Cervantes, soldado de la compañía de don Manuel Ponce de León, diez escudos a buena cuen-
ta de lo que se le debe», Archivo General de Simancas, E., lib. 96, fol. 88; «A 14 de febrero de 
1573 (en Nápoles) se ordenó a los oficiales de la armada que librasen a Miguel de Cervantes, 
soldado de la compañía de don Manuel Ponce de León, treinta escudos a buena cuenta de su 
sueldo», Archivo General de Simancas, CMC 2ª época, leg. 962, hoja 24, pl. 12, pág. 3; «A 
seis del dicho (6 de marzo de 1573, en Nápoles) se ordenó a los mismos (oficiales de hacienda 
de la armada) que libren a Miguel de Cervantes, soldado de don Manuel Ponce de León, vein-



MIGUEL DE CERVANTES, SOLDADO EN EL MEDITERRÁNEO … 85 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 85-106. ISSN: 0482-5748

Figueroa el 8 de mayo en Mesina, que ofrece un total de 2.010 soldados, 
incluidos los oficiales de la primera plana, y 226 mosqueteros. En esta re-
lación vuelve a aparecer la compañía de Manuel Ponce de León, que tiene 
157 soldados y 20 mosqueteros19, y en la que se sigue pagando el sueldo al 
soldado Miguel de Cervantes.

La campaña de Túnez y la estancia en Malta, 1573

Las compañías que se habían reunido en Sicilia permanecerán en la 
isla durante los meses siguientes de la primavera y verano de 1573, esperan-
do que se resolviesen los múltiples problemas e indecisiones a las que tuvo 
que enfrentarse don Juan de Austria. Finalmente, don Juan consigue conci-
liar las fuerzas, y el 24 de septiembre salió de Palermo la nueva expedición 
con 20.000 soldados, incluido el Tercio de Figueroa. Desembarcaron todos 
en La Goleta los días 8 y 9 de octubre. Se tomó la ciudad y alcazaba de Tú-
nez20, y se reemplazaron 2.500 soldados veteranos que estaban en La Goleta 
por otros soldados bisoños. Entre los soldados veteranos que se sacaron, se 
encontraban cuatro compañías del Tercio de Figueroa «que hacían temblar 
la tierra con sus mosquetes»21. Don Juan dejó las compañías que le parecían 
suficientes para defender aquellas Plazas y regresó a Sicilia a principios de 
noviembre de 1573.

En la relación que realiza en Palermo el contador Sancho de Corroza, 
el 8 de noviembre de 1573, del número de gente existente en las 40 com-
pañías del Tercio de Lope de Figueroa, se enumeran las compañías que han 
quedado en la ciudad de Túnez (eran 18 compañías), en Malta (2 compa-
ñías), Puglia (10 compañías) y en la armada (10 compañías). La compañía 
de Manuel Ponce de León, que contaba con 158 soldados entre los que esta-

te escudos que pretende le deben; constando ser así, se le den los recaudos necesarios para la 
cobranza de ellos». Archivo General de Simancas, E., lib. 96, fol. 112 vª.

19 «Relación del número de soldados que dieron muestra el 8 de mayo de 1573 las infraescriptas 
compañías del Tercio de don Lope de Figueroa». (Reverso): «Mostra presa alla fantería di 
don Lopez de Figueroa in Messina, a 8 di Maggio di 1573 per ordine del duca di Terranova». 
Archivo General de Simancas. E., leg. 1.139, doc. 56.

20 Fernández Navarrete, F., en Vida de Miguel de Cervantes…, núm. 18, op. cit., pág. 26. «No 
solo afirmó Cervantes en su memorial haberse hallado en esta expedición de Túnez, confir-
mándolo varios de sus camaradas (…) sino que verosímilmente fue uno de los veteranos que, 
guarneciendo La Goleta, salió con el marqués de Santa Cruz a tomar posesión de Túnez y su 
castillo (…)».

21 Ídem, núm. 18, pág. 25. Utiliza una expresión de Vanderhamen. Cfr. Alcalá Galiano, P.: Ser-
vicios militares y cautiverio de Cervantes. Madrid, Imprenta de la Revista Marina, 1905, 
pág. 21.
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ba adscrito Miguel de Cervantes, era una de las dos compañías de Figueroa 
que habían sido enviadas a Malta después de la toma de Túnez de octubre 
de 1573, junto con la del capitán Juan de Anaya, y a las que se ordenó que 
debían regresar a Sicilia22.

El virrey Terranova también hace referencia a la estancia de la com-
pañía de Manuel Ponce de León en la isla de Malta en noviembre de 1573. 
En la carta que le envía a Felipe II, muestra su preocupación por la defensa 
de su Reino, por la situación de peligro que se vivía, y por lo mermado que 
se encontraba el Tercio de Sicilia. En efecto, el Tercio de Sicilia se había 
reducido a menos de 2.500 soldados por los muchos hombres que don Juan 
de Austria había dejado en Berbería, y por otros más que se habían ido de 
Sicilia embarcados en la armada. Los soldados del Tercio Fijo estaban repar-
tidos en 20 compañías, y como Terranova le había insistido a don Juan para 
que le dejase al menos 3.000 soldados, don Juan había decidido que para 
reforzar las que ya había en el Tercio de Sicilia se quedasen en el Reino dos 
compañías más, que eran las de los capitanes Juan de Anaya de Solís y la de 
Manuel Ponce de León, del Tercio de Lope de Figueroa, con aproximada-
mente 500 soldados, que fueron enviadas a Sicilia desde Malta23. Aún así, 
Terranova seguirá reclamando más soldados, pues aún le faltaban 400 para 
poder llegar a los 3.000 que deseaba tener en el Tercio de Sicilia.

El contador Sancho de Corroza vuelve a hacer referencia a estas dos 
compañías que estaban destinadas en Malta cuando prepara a principios de 
noviembre una «relación de lo que se debe a la Armada hasta fin del mes de 
octubre del año 1573»24. En el capítulo de la Infantería española, se señala 
que a la compañía que ha hecho nueva el maestre de campo Lope de Figue-
roa, y a las doce viejas de su cargo, «diez de ellas han estado en La Goleta 
y las otras dos están en Malta», se le deben hasta fin de octubre 75.500 es-
cudos poco más o menos descontado lo que se presupone que han recibido 
en socorros y vituallas.

22 Sancho Corroza, en Palermo, a 8 de noviembre de 1573. Archivo General de Simancas, E., 
leg. 1.140, doc. 56: «En Malta hay dos compañías que tienen 317 soldados según la muestra 
que se les tomó cuando se embarcaron para ir a aquella isla en esta manera: en la de Juan de 
Anaya de Solís, 159 soldados; la de don Manuel Ponce de León, 158 soldados. Total: 317 
soldados. Estas dos compañías se ha ordenado que queden en Sicilia».

23 El duque de Terranova a Su Majestad, en Palermo, a 20 de febrero de 1574. Archivo General 
de Simanca, E., leg. 1.141, doc. 12.

24 «Relación del dinero que poco más o menos se deberá en esta armada de su Majestad a la 
gente de guerra así infantería, como caballería, ministros y oficiales que en ella han servido y 
sirven y a los dueños de las naves galeras y galeotas, fragatas y falvas y otros bajeles que han 
dado al sueldo, hasta por todo el mes de octubre pasado». Son 19.125.597 escudos de a diez 
reales cada escudo. Sancho Corroza, en Palermo, a 8 de noviembre de 1573. Archivo General 
de Simancas, E., leg. 1.140, doc. 46 (el doc. 48 es similar, con pequeños cambios).
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La historiografía ha cometido el error hasta ahora de reconstruir el iti-
nerario militar y vital de Cervantes de 1572 a 1575 a partir de los datos que 
aportan los movimientos del grueso del ejército que acompaña a don Juan de 
Austria o a su maestre de campo Lope de Figueroa, lo que era relativamente 
sencillo por la profusión de datos que existen. Sin embargo, quien verdade-
ramente nos da las claves ciertas para conocer la trayectoria de Miguel de 
Cervantes es el capitán de la compañía en la que servía, la de Manuel Ponce 
de León, cuyos movimientos y localizaciones no siempre coinciden con los 
movimientos del resto de las compañías de su Tercio, más aún cuando a fi-
nales de 1573 esta compañía es traspasada del Tercio de Figueroa para inte-
grarse en el Tercio de Sicilia. Los nuevos datos sobre el particular recorrido 
de la compañía de Manuel Ponce de León nos obligan por tanto a revisar la 
biografía de Miguel de Cervantes en este período.

En Siracusa, invierno de 1573

En noviembre de 1573, don Juan de Austria decidió enviar a pasar 
el invierno en Cerdeña a 14 compañías del Tercio de Figueroa, entre 
las cuales no se encontraban las dos compañías venidas de Malta –la de 
Juan de Anaya y la de Manuel Ponce de León–, que se quedaron final-
mente sirviendo con el Tercio Fijo de Sicilia. Si Martín Fernández de 
Navarrete25 y la historiografía en general viene aceptando hasta ahora 
que Cervantes estuvo ese invierno en Cerdeña26, ahora podemos afir-
mar, a la luz de esta documentación del Archivo General de Simancas, 
que la compañía de Manuel Ponce de León en la que estaba Cervantes 
y la de Juan de Anaya, cuando llegaron de Malta en noviembre de 1573, 
se quedaron en Sicilia ese invierno y no fueron con el resto del Tercio 
de Figueroa a Cerdeña y luego a Milán. Los documentos que hemos 
mencionado entendemos que avalan suficientemente esta hipótesis, en 
los que se pone de manifiesto el firme compromiso que había adquirido 

25 Discrepamos, por tanto, de los datos que ofrece Fernández Navarrete, F., en Vida de Miguel 
de Cervantes…, núm. 20, pág. 29: «Por la serie de estos acontecimientos se comprende que 
desde fines de 1573 hasta principios de mayo del año siguiente estuvo Cervantes con su 
Tercio de guarnición e invernada en la isla de Cerdeña, y que de allí fue transportado al 
Genovesado en las galeras de Marcelo Doria para quedar en Lombardía a las órdenes de don 
Juan de Austria».

26 Fernández Álvarez, M.: Cervantes visto por un historiador…, pág. 123. Afirma que Cervan-
tes estaba en Nápoles en el otoño de 1573, y que de ahí pasó a Cerdeña, mientras que por 
la documentación del Archivo General de Simancas podemos situar a su compañía –la de 
Manuel Ponce de León– alojada en Siracusa.
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don Juan de Austria con el virrey duque de Terranova para que estas dos 
compañías de Juan de Anaya y Manuel Ponce se quedasen en Sicilia en-
grosando el Tercio ordinario.

Para terminar de confirmar definitivamente este hecho, hay constan-
cia documental del reparto que hace el virrey duque de Terranova de la In-
fantería española del Tercio por el Reino de Sicilia a comienzos de 1574, se-
gún la cual podemos localizar a estas dos compañías integradas en el Tercio 
Fijo de Sicilia27. No solo podemos afirmar que Miguel de Cervantes pasó 
ese invierno en Sicilia, sino que también sabemos que su compañía estuvo 
alojada en Siracusa.

La hipótesis de que la compañía de Manuel Ponce de León, y Miguel 
de Cervantes, pasase los meses de invierno de 1573 a 1574 en Siracusa viene 
también reforzada por el hecho de que las compañías de Figueroa estuvieron 
en Cerdeña hasta mayo de 1574, momento en que fueron transportadas en 
las galeras de Marcelo Doria a Génova, para quedarse en Lombardía a las 
órdenes de don Juan de Austria, una posibilidad que entra en contradicción 
con los documentales que testifican el hecho de que en febrero y marzo 
de 1574 Cervantes estaba en Nápoles en la compañía de Manuel Ponce de 
León28, a donde habría pasado al terminar el invierno.

Coinciden estos datos con el hecho de que en la siguiente muestra 
que se hace de las 13 compañías del Tercio de Sicilia que estaban en Mesina 
en junio de 1574, continua en el Reino la compañía de Juan de Anaya de 
Solís29.

Es posible que en mayo de 1574 la compañía de Manuel Ponce tam-
bién fuese llevada desde Nápoles a Génova y de allí a Lombardía, para unir-
se al resto del Tercio de Figueroa, que estaba respaldando la labor media-

27 Archivo General de Simancas, E., leg. 1.141, doc. 13: «En Siracusa, tres compañías: capita-
nes Gaspar Luis de Melo, Morales, y don Manuel Ponce. (…) En Mesina, doce compañías: 
capitanes García de Mendoza, maestro de campo don Diego Enríquez, Álvaro de Acosta, 
Francisco de Ayala, Villalba, Sancho de Peralta, Juan de Mendoza, Juan de Ávalos, Anaya de 
Solís, Ribas de Salazar, Álvarez de León, Baltasar Contreras».

28 Sliwa, K.: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra…op. cit., pág. 44. «En Nápoles, a 
15 de febrero de 1574: Se ordenó a los oficiales de la armada que librasen a Miguel de Cer-
vantes, soldado de la compañía de don Manuel Ponce de León, treinta escudos a buena cuenta 
de su sueldo». Archivo General de Simancas, E., lib. 92, fol. 46.

29 «Relación del número de las compañías que se han pagado en esta ciudad de Mesina por todo 
el mes de junio próximo pasado del presente 1574, juntamente con el número de los solda-
dos que cada compañía tiene, número de coseletes, y de arcabuceros, ventajas ordinarias y 
extraordinarias, lo que importa el pagamento y el descuento de cada una de ellas, juntamente 
con el número de los soldados que particularmente se borraron, en la manera siguiente, sin las 
primeras planas». Archivo General Simancas, E., leg. 1.142, doc. 48.
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dora que don Juan de Austria realizaba entre los bandos nobiliarios de los 
Doria y de los Grimaldi de Durazzo30.

Don Juan de Austria se embarcó en el puerto genovés de la Especia a 
principios de agosto de 1574, y llevó consigo al Tercio de Figueroa a Nápo-
les y Mesina. Con los mejores soldados de Figueroa reforzó las naves con 
que emprendió en vano el socorro de La Goleta y Túnez, pero no consiguió 
llegar a tiempo para evitar que ambas Plazas fuesen conquistadas por los 
turcos entre julio y agosto de 157431. Don Juan había llegado el 17 de agosto 
a Nápoles y el 31 de agosto a Palermo, y las órdenes de Felipe II le llegaron 
el 23 de de septiembre, un mes después de la pérdida de La Goleta. El mal 
tiempo le impidió intentar una contraofensiva sobre Túnez y La Goleta.

Cervantes pasa del Tercio de Lope de Figueroa al de Sicilia

Después de esta jornada frustrada, Cervantes se quedó con su mismo 
Tercio en Sicilia a las órdenes del duque de Sessa32, quien lo incorporó con 
el Tercio Fijo de aquel Reino durante la ausencia de su maestre de campo33. 
La compañía de Manuel Ponce de León estuvo en Siracusa en septiembre y 
octubre de 1574, como reflejó el conservador Esteban de Monreal cuando 
pasó la muestra a comienzos del otoño de 1574. Al acabar, Monreal informó 
a Felipe II el 1 de octubre de la situación tan desvalida en que se encontra-
ban las compañías del Tercio que allí se mantenían, y que le veía incapaz de 
acometer ninguna acción militar de cierta envergadura. De hecho, juntando 
las dos compañías que estaban en Siracusa, la de Manuel Ponce de León 
y la de Morales, no llegaban a los 140 soldados, por lo que el conservador 

30 Fernández Álvarez, M.: Cervantes visto por un historiador…, pág. 125.
31 El asalto turco definitivo a La Goleta y Túnez fue el 23 de agosto de 1574. Cfr. Castro Fer-

nández, J.J.; Cobos Guerra, F.: «El debate en las fortificaciones del Imperio y la Monarquía 
española, 1535-1574», op. cit. pág. 264.

32 Fernández Navarrete, F., en Vida de Miguel de Cervantes…, núm. 20, pág. 29. El duque de 
Sessa (o Sesa) era un descendiente del Gran Capitán, y fue quién sustituyó en 1572 al experto 
Luis de Requesens como lugarteniente de don Juan de Austria. Ver: García Hernán, D.; Gar-
cía Hernán, E.: Lepanto: el día después…, pág. 87.

33 Sliwa, K.: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra…, pág. 44. «En Palermo, a 15 de 
noviembre de 1574: En la cuenta del pagador de la armada Juan Morales de Torres, de los 
años 1571 a 1574 y en la primera página del pliego 120, aparece una partida en la cual figura 
Miguel de Cervantes, soldado aventajado, cobrando con orden de don Juan de Austria 25 
escudos de a diez reales castellanos, los cuales le mandó pagar, a buena cuenta de lo que se 
le debía, el señor duque de Sesa». Archivo General de Simancas, Contadurías generales, leg. 
1.745.

Por el ces de noviembre, para regresar después a España.
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consideraba muy insuficientes aquellas pocas fuerzas para hacer frente a un 
eventual ataque enemigo34.

    Hay constancia también de que Miguel de Cervantes continuaba 
en Sicilia a finales de 1574, pues allí se le sigue pagando su sueldo según 
consta en las libranzas de sueldos y ayudas de costa que hace el duque de 
Sessa a través de Juan Morales de Torres, y que en el mes de noviembre se 
entregará a Cervantes un asiento de 25 escudos  a cuenta de su sueldo como 
soldado de Infantería35.

Gracias a las «Instrucciones y órdenes dejadas por el duque de Terra-
nova a los vicarios de los valles, capitanes de armas de las Plazas, y capi-
tanes del servicio militar, milicia, y otra gente de guerra, por la marcha de 
Mesina. Sumario de los repartimientos de las gentes de pie y de a caballo de 
la milicia que deberán acudir y servir en los lugares que se han señalado»36, 
conocemos con detalle el reparto que a comienzos de 1575 hizo el virrey Te-
rranova de la Infantería española por el Reino. En esta distribución, asigna 
varias compañías del Tercio de Lope de Figueroa al valle Demona y otras al 
valle de Noto. Asimismo, las compañías del Tercio Fijo estaban repartidas 
por el Reino, y entre las cuatro compañías de Infantería española (con un 
total de 320 soldados) que aparecen en la ciudad de Siracusa, en el valle de 
Noto, donde había sido nombrado como vicario y capitán de armas el mar-
qués de la Favara, figura que se había señalado para su guardia la del capitán 
Manuel Ponce de León, que tenía tan solo 80 soldados.

Cervantes pasó después a Nápoles, donde el 18 de junio de 1575 el 
príncipe don Juan de Austria concedió a Cervantes «la licencia que solicitó 
para volver a su patria después de tan dilatada ausencia y de tantos y tan 
señalados merecimientos»37. El 7 de septiembre de 1575, Cervantes em-
barcó en Nápoles en la galera Sol para volver a España, viaje en el que fue 
cautivado el 28 de septiembre junto con su hermano menor Rodrigo por 
unos corsarios argelinos que cruzaban el Mediterráneo al mando de Arn-

34 El conservador Esteban de Monreal a Su Majestad, en las marinas de Cabo Pájaro, a 1 de 
octubre de 1574. Archivo General de Simancas, E., leg. 1.142, doc. 71, y también en docs. 
45-49.

35  AGS Contaduría Mayor de Cuentas, 2ª época, leg. 962: “Data del sueldo y ayudas de costa 
de 1574”, de Juan Morales de Torres. Pliego 120, pág. 1: “Asiento de 25 escudos pagados a 
Cervantes a cuenta de sus sueldo de soldado de infantería, por libranza del Duque de Sessa, 
de la fecha”. Palermo, 15 noviembre 1574.

36 Para enviar a Su Majestad. Archivo General de Simancas, E., leg. 1.144, doc. 146, año 1575.
37 Fernández Navarrete, F.: Íbid.

Una visión general de contexto militar en el que vivió Miguel de Cervantes nos lo 
ofrece Thompson, I.A.A.: «La guerra y el soldado», en España en tiempos del Quijote..., 
cap. VI, pp. 159-195.
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aute Mamí y que llevaban tres galeras38. Lograron apresarles en la costa de 
Marsella después de ruda pelea de sus tripulantes, quedando Cervantes y su 
hermano cautivos de Dali Mamí, renegado albanés y hermano de Arnaute. 
Al quedar cautivo lo trasladaron a Argel y le fueron halladas las cartas que 
traía, por lo que el renegado creyó tener en su poder un cautivo de elevada 
condición, por lo que podría exigir más rescate. Fue trasladado a la prisión 
en que se guardaban los cautivos de rescate.

Últimos años del capitán Manuel Ponce de León

Tras sus años de servicio como capitán del Tercio de Figueroa y en el 
Tercio de Sicilia, y de sus muchas acciones por el Mediterráneo, diez años 
después de Lepanto, en 1581, Manuel Ponce de León solicitó al Rey que le 
concediese la plaza de castellano del castillo del Salvador de Mesina, uno 
de los puestos más codiciados por cualquier militar que estuviese en la isla. 
En la solicitud que le tramita al Rey el virrey Marco Antonio Colonna para 
que se le conceda a Ponce este cargo de castellano del Salvador39, alega su 
brillante carrera militar, ya que en este año de 1581 Manuel Ponce de León 
llevaba ya 20 años sirviendo a Su Majestad, los últimos 13 como capitán40. 
Además, el virrey Colonna cuenta que su mujer llevó a Sicilia una moza de 
Casa Ursina, y aunque se la habían pedido muchas personas principales del 
Reino no la había querido dar «por no tener que partir con nadie, y poder 
mejor servir a V. Md.», y que la había casado con el capitán de Infantería 
Manuel Ponce de León, que no tenía nada de patrimonio, sino solo «por 
sus buenas partes, y por haber servido a Su Majestad muy honradamente 
veinte años». La concesión del cargo de castellano supondría la posibili-
dad de mantener un oficio sedentario en la ciudad de Mesina, después de 

38 Sliwa, K.: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra…, pág. 44. «Nápoles, 7 de sep-
tiembre de 1575. «Información pedida…». Declaración del alférez Mateo de Santisteban. Las 
fechas propuestas, así como el lugar del asalto de la galera se deducen de varios documentos 
coincidentes analizados (relaciones, cartas, repertorios nobiliarios, portulanos, etc.). En La 
captura de Cervantes, de Juan Bautista de Avalle-Arce, 237-80.

Otros autores, como Dopico Black, G.: «La historia del ingenioso hidalgo…», pág. 
27, defienden que la galera Sol fue apresada el 26 de septiembre.

Cfr. Alcalá Galiano, P.: Servicios militares y cautiverio de Cervantes…, pp. 24-25; 
Fernández Álvarez, M.: Cervantes visto por un historiador…, pág. 136.

39 Relación de la carta de Marco Antonio Colonna a su Majestad, de 28 de agosto de 1582. 
Archivo General de Simancas, E., leg. 1.150, doc. 151.

40 Si Manuel Ponce de León comenzó a servir en el Ejército a Su Majestad en 1568, es muy pro-
bable que participase a las órdenes de Lope de Figueroa y de don Juan de Austria en sofocar 
la sublevación morisca de las Alpujarras.
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tantas campañas militares por diversos países, además de contar con mejor 
remuneración económica. Las solicitudes para los puestos de castellanos 
eran muy frecuentes entre los oficiales de los Tercios cuando llegaban a una 
edad avanzada, al no encontrarse con las mismas facultades físicas para la 
guerra. En esta ocasión, Colonna explica que no era este el caso, y que si no 
le había incluido en la relación de nombres propuestos para darle el castillo 
del Salvador de Mesina fue porque había tomado los más viejos, ya que 
el capitán Manuel Ponce tenía una edad muy conveniente y un expediente 
brillante que bien le hacía merecedor del cargo, además de que lo recibiría 
«en persona propia»41.

Ponce de León insistirá en su solicitud de obtener el cargo de castella-
no del Salvador a Felipe II, alegando su brillante trayectoria militar con los 
múltiples servicios que ha ofrecido a la Monarquía, y las campañas en que 
ha participado42, motivos que en conciencia piensa le hacen acreedor de tal 
cargo. Ese mismo año de 1582, en el reparto de la gente de guerra que hizo 
Marco Antonio Colonna en caso de que saliese la armada del turco, al capi-
tán Manuel Ponce de León con su compañía de Infantería española, y a la 
del capitán Diego de Figueroa, se les asignó la ciudad de Marsala43. Al año 
siguiente de 1583, fue con su compañía a reforzar la guarnición de Malta, 
junto con otras cinco compañías de Infantería española44.

Sabemos también que alcanzó el cargo de maestre de campo del Ter-
cio de Sicilia, ya que en el reinado de Felipe III, en 1611, consta la petición 
que se hace para que se le reintegre en el cargo de maestre de campo45, y 
la propuesta del capitán Juan Ramírez para sustituir a Manuel Ponce de 
León, en un momento en que se temía seriamente en la posibilidad de que 
la isla pudiese ser atacada por una armada otomana, coincidiendo con que 
la situación del Tercio de Infantería española estaba muy deteriorada y falta 
de efectivos. Este cargo lo ocupará en los siguientes años46, beneficiándose 
junto a otros altos cargos de la Administración en 1614 del acrecentamien-

41 Archivo General de Simancas, E., leg. 1.150, doc. 151.
42 Archivo General de Simancas, E., leg. 1.152, docs. 87 y 91, año 1582; Ibid., leg. 1.154, docs. 

22, 43 y 49, año 1583.
43 En Palermo, Marco Antonio Colonna al Rey, abril de 1582. Archivo General de Simancas, 

E., leg. 1.152, doc. 45.
44 «Relación de la forma en que se ha dado en presidiar de gente de guerra las tierras marítimas 

del Reino». En Palermo, a Su Majestad, año 1583. Archivo General de Simancas, E., 1.154, 
doc. 57. Las otras compañías que fueron a Malta eran la del marqués de la Favara y las de los 
capitanes Nicolás de Isla, García de Olivera, Pedro de Villalba y Martín de Ávalos Padilla.

45 Archivo General de Simancas, E., leg. 1.164, docs. 138, 144, 145, 168 y 185, año 1611.
46 «Los sueldos del maestre de campo don Manuel Ponce de León y las consideraciones del 

veedor general don Pedro de Echeverría». Archivo General de Simancas, E., leg. 1.166, docs. 
39 y 40, año 1613.
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to del sueldo que ordena el virrey duque de Osuna, quien llega a doblar el 
sueldo en contra de lo dispuesto por Su Majestad, ratificado por el veedor 
general del Reino don Pedro de Echeverría47.

En 1617 Manuel Ponce vuelve a detallar sus servicios al Consejo de 
Estado al realizar una nueva solicitud para ocupar una plaza como castellano, 
en esta ocasión al castillo de Milán, cargo que había quedado vacante48. Esta 
fortaleza, de grandes dimensiones y bien abaluartada, era el centro de la orga-
nización militar del Tercio de Lombardía, y se había convertido en un impor-
tante enclave administrativo y financiero49. No parece que obtuviese el cargo 
en Milán, sino que continuó en Sicilia como maestro de campo, desde donde 
en 1619 envió varios informes a Felipe III exponiendo las causas para que el 
Rey no pensase en efectuar algunas empresas, y algunas consideraciones que 
representa como consecuencia de la liga acordada entre Saboya y Venecia50. 
Al año siguiente, el virrey les concede a él y a cinco de sus soldados licencias 
en contravención de las órdenes de Su Majestad, tema sobre el que el veedor 
general Diego Álvarez Osorio mostró su disconformidad51.

Pocos años antes de fallecer se solicita para él un título de marqués 
o conde, en reconocimiento a tantos años de servicio a la Monarquía52. Al 
fallecer el maestre de campo Manuel Ponce de León, en 1623, se presenta-
rán los nombres de los candidatos para sustituirle en el mando del Tercio, 
que serán Manuel Carrillo y Diego Fajardo, declinándose la elección hacia 
el primero53. Conocemos, por tanto, 55 años de la dilatada vida de servicios 
militares de Manuel Ponce de León, desde que en 1568 entró al servicio del 
Rey como un joven soldado y las primeras noticias suyas en Sicilia tras la 
batalla de Lepanto en 1571, hasta su muerte en 1623. Fue una larga trayec-
toria que al parecer estuvo caracterizada por la honradez y profesionalidad, 
pues tras su fallecimiento se solicita un título del Reino para su viuda como 
forma de mostrarle su reconocimiento54.

47 Las copias de las órdenes del duque de Osuna por las cuales dobla el sueldo están destinadas 
a 366 cargos de la Administración, muchos de ellos alféreces y capitanes, y entre ellas figuran 
las concedidas al capitán Sebastián Ponce de León (doc. 285) y a Lope Ponce de León (doc. 
370). Archivo General de Simancas, E., leg. 1.168, doc. 124; leg. 1.888, doc. 153, año 1614.

48 Archivo General de Simancas, E., leg. 1.890, docs. 12 y 13, año 1617.
49 Ribot García, L.: «Soldados españoles en Italia. El castillo de Milán a finales del siglo XVi», 

en García Hernán, E.; Maffi, D. (ed): Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica…,. 401-
444; «Milán, plaza de armas de la Monarquía». En: Revista Investigaciones Históricas, núm. 
10. Valladolid, 1990, pp. 205-238.

50 Archivo General de Simancas, E., leg. 1.892, docs. 68 y 71, año 1619.
51 Íbid, docs. 68-69, año 1620.
52 Archivo General de Simancas, E., leg. 1.894, doc. 100, año 1622.
53 Archivo General de Simancas, E., leg. 1.895, doc. 4, año 1623.
54 Ibíd, doc. 5.
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ANEXOS
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ANEXO-1

AGS Estado, 1140-56, Cervantes en Manuel Ponce de León (3)
AGS Estado, leg. 1.140, doc. 56 (recto), de 8 de noviembre 1573:
«Relación del número de gente que hay en la 40 compañías del Tercio del 
maestre de campo don Lope de Figueroa…».
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ANEXO-2

AGS Estado, 1140-56, Cervantes en Manuel Ponce de León (4)
AGS Estado, leg. 1.140, doc. 56 (vuelta), de 8 de noviembre 1573:
«En Malta hay dos compañías que tienen 317 soldados, según la muestra 
que se le tomó cuando se embarcaron para ir a aquella isla, en esta manera:
- En la de Juan de Anaya de Solís, 159.
- La de Manuel Ponce de León (en la que sirve Miguel de Cervantes), 158».
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ANEXO-3

AGS Estado, 1141-13, Cervantes en Manuel Ponce de León (5)
AGS Estado, leg. 1.141, doc. 13, año 1574
«Repartimento della fanteria spagnuola del Regno di Sicilia»
La compañía de don Manuel (Ponce de León) aparece en Siracusa (Sirago-
sa).
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ANEXO-4

AGS Estado, 1144-146, Cervantes en Manuel Ponce de León (7)
3. AGS Estado, leg. 1.144, doc. 146, año 1575
«Instrucciones y órdenes dejadas por el duque de Terranova a los vicarios 
de los valles, capitanes de armas de las plazas, y capitanes del servicio mili-
tar, milicia, y otra gente de guerra, por la marcha de Mesina. Sumario de los 
repartimientos de las gentes de pie y de a caballo de la milicia que deberán 
acudir y servir en los lugares que se han señalado».
En la relación de las compañías de Infantería española del Tercio de este 
Reino, la compañía de don Manuel Ponce de León, con 80 soldados, figura 
que está asignada a la ciudad de Siracusa, para la guardia de aquella ciudad.
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ANEXO-5

AGS Cervantes soldado de Infantería. CMC, leg 962, 12
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ANEXO-6

AGS Cervantes soldado de Infantería. CMC, leg 962, 12 detalle
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ANEXO-7

AGS Cervantes soldado de Infantería. CMC, leg 962, 23
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ANEXO-8

AGS Cervantes soldado de Infantería. CMC, leg 962, 23 detalle
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LA «POÉTICA MILITAR» DE CERVANTES
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RESUMEN

La experiencia vital del joven Cervantes como soldado imprime en 
su carácter una serie de rasgos e intereses que se manifiestan en el estilo y 
contenido de su obra literaria. Esa personalidad forjada en la vida militar, la 
batalla, y el cautiverio, se traduce en un modo de escribir y temática; en una 
poética. Como él, otros muchos poetas-soldado coinciden en el reflejo lite-
rario de dicha experiencia, confirmando una común interpretación generosa 
e idealista de sus hechos. En el presente artículo señalamos algunos de los 
rasgos y temas fácilmente reconocibles en su obra literaria que deben mucho 
a su experiencia militar: el humor, el acatamiento al superior, la fraternidad 
entre quienes son distintos, la acción, la valoración de la victoria íntima o, 
sobre todo, la defensa de la libertad humana.

PALABRAS CLAVE: Cervantes, poética militar, armas y letras, Alda-
na, Garcilaso, Acuña, Ignacio de Loyola

ABSTRACT

The life experience of the young Cervantes as soldier traced onto his 
character many features that appear in the style and content of his literary 
work. This aspect of his personality, shaped in his military life, in the batt-

1 Titular de Literatura Española y profesora de la Universidad CEU San Pablo, (Julián Romea 
20, despacho 2, 28003, Madrid). Correo: anvar.ihum@ceu.es.
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lefield and through his captivity, was materialized by Cervantes in one style 
and content, and even in a «poetics». Like him, many other soldier-poets 
match up in the aim of make a literary reflection of this own military expe-
rience, confirming the generous and idealized interpretation of the facts as 
a common characteristic of this genre. In this article, we point out some of 
the features and themes more related to his military experience, i.e: ironic 
humor, obedience to the hierarchy, fraternity among different peoples, the 
human action, the importance of the inner victory over the self, and above 
all, the defense of human freedom.

KEY WORDS: Cervantes, Military Poetics, Weapons and Letters, Al-
dana, Garcilaso, Acuña, St. Ignatius of Loyola.

* * * * *



LA «POÉTICA MILITAR» DE CERVANTES 109 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 109-140. ISSN: 0482-5748

Lo visto, sentido, y soportado, en la milicia y en la batalla por la soli-
dez de unos principios, afectos, e ideales, marca de por vida a quie-
nes han sido actores y espectadores de tan dramáticas situaciones, 

imprimiéndoles un carácter perceptible en cuanto realizan posteriormente. 
Por eso, la extraordinaria experiencia vital de los soldados españoles de los 
Siglos de Oro es una vivencia insoslayable para interpretar la obra de quie-
nes fueron poetas-soldados, pues fundamenta su poética y estilo, es decir, 
la esencia y personalidad en su modo de escribir. Así, el estilo cervantino es 
el trasunto de su carácter, esculpido en esa juventud militar, origen del tono 
de quien siendo superviviente, escoge la risa para superar el dolor, de quien 
acostumbrado a la convivencia con soldados y cautivos de toda índole, se 
siente hermanado a ellos en la solidaridad de unas mismas penalidades y, 
como soldado acostumbrado al mando, acepta lo que le sobreviene, sea justo 
o injusto.

Algunas épocas han exaltado también otros rasgos de Cervantes oca-
sionados por su experiencia vital como soldado: este honor del herido y esa 
belleza del triunfo íntimo en quien pública e injustamente es humillado –no 
olvidemos la terrible situación del cautiverio cervantino–, serán motivos 
fundamentales en el aprecio de intelectuales de toda generación y geografía. 
El Regeneracionismo del XiX, su crisis del 98 perpetuada durante el Nove-
centismo y, en general, aquellas épocas en que España ha reflexionado sobre 
su actual decadencia, han vuelto también sus ojos al idealista don Quijote y 
a su desafortunado autor. Cervantes y su maltrecho personaje se entienden 
como una lección vital con quienes es imposible no simpatizar. Como escri-
bía Santos Oliver en Entre dos Españas (1906), es así como reconocemos en 
Cervantes al maestro de la vida, aleccionado por la vida misma, «con todas 
las cicatrices del combate en su cuerpo, con todos los posos de la amargura 
en su alma, con todos los estigmas del infortunio en sus carnes laceradas 
y sangrientas»2. La escritura cervantina tiene como trasfondo esa dolorosa 
experiencia del soldado que ha luchado y que toda su vida padecerá las he-
ridas de un combate que no le ha dejado mayor gloria que ellas mismas. Y a 
pesar de esa amarga vivencia, o precisamente por ella, Cervantes es risueño, 
pues la risa es la fuerza conciliadora y expiatoria, es la muestra del respeto 
cervantino hacia todos, el refugio de la propia dignidad herida haciéndose 
autoinmune. Esa magnanimidad de carácter es la que origina la admiración 
del sabio de cualquier lugar y época. Frente al egoísmo y desesperación 
de Hamlet, Turguénev destacaba la esperanza, el entusiasmo, el ideal del 
hombre de acción y la comicidad que abarca todo, sabiendo dejar intacto el 

2 Santos Oliver, Miguel de los: Entre dos Españas. Gustavo Gili, Barcelona, 1906, pág. 123.
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ideal. En su Hamlet y don Quijote (1860) el gran novelista ruso prefiguraba 
la visión mesiánica del personaje cervantino común a otros intelectuales de 
las mismas latitudes:

«¿Qué representa don Quijote? Ante todo, la fe; la fe en algo eterno, 
inmutable; en una palabra: en la verdad, en la verdad que se encuentra 
fuera del individuo, pero que es posible alcanzar; que exige un servicio y 
sacrificios, pero a la que se accede gracias a la constancia en ese servicio 
y a la fuerza de esos sacrificios. Don Quijote está penetrado por entero 
de la lealtad al ideal, por el cual está dispuesto a padecer todas las pri-
vaciones posibles, a sacrificar su vida; de hecho, solo valora su propia 
vida en cuanto que le permite encarnar el ideal e instaurar la verdad y la 
justicia en el mundo. Se nos dirá que su imaginación trastornada extrae 
ese ideal del mundo fantástico de las novelas de caballerías –y en eso 
consiste precisamente el aspecto cómico de don Quijote–, pero toda la 
pureza del ideal permanece intacta. Don Quijote consideraría vergonzo-
so vivir para sí mismo, preocuparse de su persona. Él vive (si se puede 
expresar así) fuera de sí mismo, para los otros, para sus hermanos, para 
extirpar el mal, para enfrentarse a las fuerzas enemigas de la humanidad 
–a los magos y a los gigantes–, es decir, a los opresores»3.

Lo de menos es el triunfo público, lo verdaderamente significativo es el 
mantenido entusiasmo por el ideal. Cervantes, el resistente soldado al cautiverio 
que fracasaba en sus intentos de fuga y con firme voluntad trazaba nuevos planes 
de huida, pinta a un don Quijote que a pesar de verse continuamente derribado, 
vuelve a subir al caballo y vuelve a emprender la aventura. Ese será uno de los 
rasgos de quienes como Galdós o Maeztu, meditando sobre la decadencia na-
cional prefieren la acción y la voluntad a la abulia e inoperancia. Así reconocía 
Ortega y Gasset en sus Meditaciones de don Quijote (1914) uno de los rasgos 
del Cervantes soldado recreado en su personaje: el hombre de firme voluntad al 
que su autor le hizo decir que los encantadores «podrán quitarle la ventura, pero 
el esfuerzo y el ánimo es imposible». Y aquella encomienda de extender la fe 
en la verdad y la justicia que el escritor ruso veía en don Quijote no se limitaba 
al personaje. Detrás de don Quijote, diseña sus aventuras Cervantes y, con ese 
mismo carácter, la Historia nos muestra otros muchos poetas-soldados anterio-
res y posteriores a él. Poetas-soldados caracterizados por el estoicismo, el valor, 
el entusiasmo por el ideal, la inteligencia para percibir la injusticia y la sabiduría 
para expiarla a través de la palabra, a veces risueña o ridiculizadora. Pérez Gal-

3 Turguénev, Iván: Hamlet y don Quijote. Sequitur, Barcelona, 2008, pp. 7-8.
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dós lo sintetizaba con clarividencia al afirmar en referencia a don Quijote y a 
la Historia de España, que parece que los españoles «no hemos engendrado un 
libro sino que hemos salido de sus páginas»4.

Para no perder la perspectiva y entender sin anacronismos al poeta-sol-
dado Cervantes, resultan esclarecedoras las vidas y obras de otros autores. Los 
Siglos de Oro españoles están granados de excelentes poetas que a su vez fue-
ron valientes soldados; soldados que arriesgaron y hasta perdieron su vida por 
Dios, por España y por su Rey. Quienes como el general caído en Alcazarquivir 
(1578), querido por la tropa y admirado por el siglo, Francisco de Aldana, escri-
bían versos idealistas y neoplatónicos en sus ratos de ocio, en contraste con la 
dureza de ver marchar sus «animosos escuadrones» a teñir de sangre «la verde 
tierra». Aldana, como otros magníficos poetas, nació en campaña, mientras su 
padre servía como capitán en Nápoles, y pasó casi toda su vida entre batallas. 
Pronto destacó como soldado y con solo 20 años, Carlos I de España hubo de 
mencionarlo por su excepcional valor en San Quintín. Ya en vida tenía fama por 
su extraordinario talento como poeta y como soldado. A ello se referirá su coetá-
neo Gaspar Gil de Polo en su Diana enamorada (1564) dándole la primacía por 
su excepcional capacidad para reunir sapientia et fortitudo, juntar felizmente el 
dominio de las armas y el de las letras, siendo el primero que «ordena versos y 
soldados», igual o superior a Petrarca en su poesía y asombroso donde reina el 
fiero Marte5. Pero aún el «divino capitán» participó también en las campañas 
de Flandes, al servicio del duque de Alba, dirigiendo la artillería en el sitio de 
Haarlem (1572), donde presenció una terrible carnicería de la que salió herido 
por un mosquete en el pie. Y cuando los soldados amotinados por no recibir la 
paga durante meses organizaron el «Saco de Amberes», Aldana intervino en 
las negociaciones. Querido por la tropa, culto, humanista, políglota, pasó a la 
memoria de las generaciones literarias posteriores como el Divino, a quien dedi-
caron líneas de admiración Cervantes, Quevedo, Lope… La poesía se convierte 
para Aldana en la vía de escape del alma sensible horrorizada ante la brutalidad 

4  Artículo de Pérez Galdós de 1905 recogido por L. Boo, Matilde: «Suplemento de “Las car-
tas desconocidas de Galdós” en La Prensa de Buenos Aires» en Anales Galdosianos, XVII, 
1982, pp. 117-128. En lo relativo a la reinterpretación de diversos autores del siglo XiX y 
XX remito a otros trabajos míos, en especial a Don Quijote, mitologema nacional. Centro de 
Estudios Cervantinos, Madrid, 2003, o al artículo «Don Quijote como mitologema nacional 
en la generación de posguerra», Anuario de Estudios Cervantinos, X, 2014, pp. 323-336.

5  Gil de Polo, Gaspar: Diana enamorada. Edición de Rafael Ferreres, Espasa-Calpe, Madrid, 
1973, pág. 68. «Este es Aldana, el único Monarca, / que junto ordena versos y soldados; / que 
en cuanto el ancho mar ciñe y abarca / con gran razón los hombres señalados / en gran duda 
pondrán si él es Petrarca, / o si Petrarca es él, maravillados / de ver que donde reina el fiero 
Marte / tenga el facundo Apolo tanta parte. / Tras este no hay persona a quien yo pueda / con 
mis versos dar honra esclarecida, / que, estando junto a Febo, luego queda / la más lumbrosa 
estrella oscurecida […]».
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de la batalla, el miedo o la amargura ante la dureza de las condiciones en que 
sobreviven los soldados. El conocido como «capitán Aldana» versifica el horror 
material de la lucha sostenida por el ideal espiritual en su soneto XXX. Define 
sin lugar a dudas los motivos que llevan a los soldados a arriesgar valerosamen-
te su vida por el «unánime y honroso fin» de la defensa de una España cristiana: 
«Hueso en astilla, en él carne molida, / despedazado arnés, rasgada malla…: / 
¡Oh, solo de hombres digno y noble estado!»6. El soldado-poeta sobrevive al 
horror de la guerra poetizándolo al tamiz de sus ideales.

El servicio del soldado español al Rey se entiende como obediencia a 
quien es el portador del estandarte cristiano. Los más famosos versos sobre 
esta idea pertenecen a otro conocido poeta que siendo muy joven también 
se entregó a la vida militar y padeció sus penalidades. Como el cautivo 
cervantino enamorado, el prisionero Hernando de Acuña se escapa de los 
barrotes franceses en los poemas de amor y en la reflexión sobre la variación 
de la fortuna de quien, por obra de Marte, está ahora privado de libertad. 
Rescatado por Carlos I, Hernando de Acuña también participará aún en la 
batalla de San Quintín. De ahí su famoso soneto dedicado «Al Rey, Nuestro 
Señor», a quien considera el pastor prometido por el cielo para hacer cierta 
la edad gloriosa:

«Se acerca, señor, o ya es llegada
la edad gloriosa en que promete el cielo
una grey y un pastor solo en el suelo,
por suerte a vuestros tiempos reservada.

Ya tan alto principio, en tal jornada,
os muestra el fin de nuestro santo celo
y anuncia al mundo, para más consuelo,
un Monarca, un imperio y una espada.

Ya el orbe de la tierra siente en parte
y espera en todo vuestra Monarquía,
conquistada por vos en justa guerra.

Que a quien ha dado Cristo su estandarte,
dará el segundo más dichoso día
en que, vencido el mar, venza la tierra»7.

6 Aldana, Francisco de: Poesías castellanas completas. Edición de José Lara Garrido, Cátedra, 
Madrid, 1997, pp. 344-345.

7 Acuña, Hernando de: Varias poesías. Edición de L.F. Díaz Larios, Cátedra, Madrid, 1982.
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Pero de la misma época y formado en el círculo de nobles que rodea-
ban a Carlos I, Garcilaso de la Vega destaca como poeta-soldado y modelo 
militar y poético del perfecto cortesano. También él presentará la analogía 
entre el antiguo Imperio romano y el actual Imperio español, entre César y 
Carlos I, en su soneto XXXIII. El poema está dedicado a otro poeta soldado, 
«A Boscán, desde La Goleta». Fue compuesto, por tanto, en la fortaleza que 
Barbarroja había tomado y que las tropas de Carlos I conquistaron, antes de 
su triunfal entrada en Túnez (1535). En esta ocasión volvió a quedar claro 
el valor de Garcilaso, quien versificó las heridas que sufrió en este enfrenta-
miento –una lanzada en el brazo y otra en la boca–, con estas palabras: «Y 
así, en la parte en que la diestra mano / gobierna, y en aquella que declara / 
los conceptos del alma, fui herido. / Mas yo haré que aquesta ofensa, cara/ 
le cueste al ofensor, ya que estoy sano, / libre, desesperado y ofendido»8. Tal 
fue su valor, que le mereció el ser acrecentado como capitán de un Tercio. 
Perfeccionando el ya ideal retrato como modelo de hombre renacentista, 
Garcilaso cayó en la batalla al ser el primer soldado del Tercio en trepar por 
la escala en el temerario asalto de una fortaleza en Le Muy, donde recibió 
tal golpe que se precipitó gravemente herido al foso. Murió días después, 
tras ser atendido espiritualmente por su amigo, quien luego sería canonizado 
como san Francisco de Borja.

Ante el menosprecio del mundo, también Cervantes se referirá a sus 
heridas de guerra con orgullo. Sus lesiones son evidencia permanente de la 
gloria militar para quienes tengan la inteligencia de saber leer en ellas el 
esplendor de los grandes episodios de la Historia. Acusado de ser un vie-
jo irritable y manco por Alonso Fernández de Avellaneda, el continuador 
apócrifo de las aventuras de don Quijote se había referido al Cervantes de 
1614 «como soldado tan viejo en años cuanto mozo en bríos, [que] tiene 
más lengua que manos»9. Por ello, el «viejo soldado» Cervantes de sesenta 
y siete años, por no darle la razón, ni dejar pasar la ocasión de responderlo, 
le contesta con humor que no le llamará asno, mentecato ni atrevido. Pero sí 
responderá a lo tocante a su manquedad ocasionada en la batalla de Lepanto:

«Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y man-
co, como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no 
pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, 
sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes 

8 Garcilaso de la Vega: Poesías castellanas completas. Edición de Elías L. Rivers, Castalia, 
Madrid, 1996, soneto XXXV, pág. 77.

9 Texto de «Avellaneda» recogido por F. Sevilla en su edición de Don Quijote de la Mancha. 
Castalia, Madrid, 2004, pág. 676.
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ni esperan ver los venideros. Si mis heridas no resplandecen en los ojos 
de quien las mira, son estimadas a lo menos en la estimación de los que 
saben dónde se cobraron: que el soldado más bien parece muerto en la 
batalla que libre en la fuga, y es esto en mí de manera, que si ahora me 
propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado 
en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme 
hallado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y en los pechos, 
estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra, y al de desear la 
justa alabanza; y hace de advertir que no se escribe con las canas, sino 
con el entendimiento, el cual suele mejorarse con los años». (Quijote II, 
Prólogo).

Aún en 1614, Cervantes sigue siendo para los demás un viejo soldado 
cargado de cicatrices. La respuesta del escritor al apócrifo continuador de 
su novela es una embestida de poesía y, como sucede con la poesía, no todo 
aquel que la ve puede leerla: sus heridas son galardones para quienes gozan 
de un sano entendimiento, muestra de valor de las que estar orgulloso, por 
el lance en que se ocasionaron, y por haberlas sufrido participando en las 
hazañas de tan prodigiosa facción como el Ejército español. Lo justo sería 
alabar las cicatrices del pecho y rostro del soldado puesto que son clara señal 
del comportamiento con que también los demás pueden alcanzar el cielo de 
la honra. Lo cual, además de una hermosa declaración de amor al pasado y 
al Ejército español, es una indicación de la falta de inteligencia, valor, jus-
ticia y honra del tal «Avellaneda» y de cuantos nieguen la gloria de quienes 
se entregaron tanto.

Esta generación de poetas-soldados anteriores a Cervantes perfiló el 
modelo vital a quien el escritor alcalaíno quería remedar en su juventud. 
Cervantes se referirá a ellos en obras como La Galatea o El viaje al Par-
naso: el famoso Garcilaso, el celebrado Aldana o el inspirado Fernando de 
Acuña en la primera, y Garcilaso, Figueroa y el capitán Aldana en la se-
gunda, además de Boscán, Castillejo, Naharro y Herrera. Que el modelo 
de poeta renacentista y soldado español se convierte en su ideal vital, lo 
subrayan las relaciones de amistad con quienes coincidió, como Francisco 
de Figueroa, alcalaíno como él y como él soldado en los Tercios destaca-
dos en Italia, y como Garcilaso o Aldana, poetas que se negaron en vida a 
la publicación de sus obras, poetas excelsos que, sin embargo, se alejaron 
de las vanidades de las letras. Esta convivencia de armas y letras en poetas 
petrarquistas, volverá a darse en autores del Barroco y siglo XVii, tiempo 
en que será publicada la mayor parte de la obra cervantina. El que más fama 
alcanzó en su tiempo como poeta fue el también admirado por Cervantes, 
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Lope de Vega, quien siguiendo la tradición de espada y pluma, se alistó en 
la Marina y combatió en la batalla de la isla Terceira a las órdenes de don 
Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. A él, a pesar de sus diferencias, el 
más viejo Cervantes lo reconocerá «Fénix de los Ingenios».

La figura de Cervantes destaca por la armonía en que los contrarios 
vitales se acostumbraron a convivir desde su infancia. De familia hidalga, 
el encarcelamiento de su padre a causa de las deudas y el embargo de sus 
bienes cuando don Miguel apenas tenía cuatro años lo enfrentaron muy tem-
pranamente a una vida llena de privaciones: «Dolor, miseria y vergüenza es 
lo primero que respiró el futuro escritor en su infancia», resume Martín de 
Riquer10. La magnanimidad de don Quijote es trasunto de la de su autor; la 
grandeza de ánimo de Cervantes es la que le permite ser hombre del Rena-
cimiento y del Barroco, hombre del ideal y del desengaño. Cuando el joven 
Cervantes sale de España, quizás huyendo de la persecución por el encuen-
tro con Antonio de Sigura, entrará en contacto con la cultura y curia romana, 
estando al servicio de quien luego sería el cardenal Acquaviva en calidad de 
camarero o secretario. Su permanencia en Nápoles, Messina, Trápani y Pa-
lermo lo ponen en contacto directo con el Renacimiento italiano, y con auto-
res como Dante, Petrarca, Boccaccio, Bandello, Sannazaro, Ariosto, Tasso, 
etc., cuyas obras «penetraron provechosa y dialécticamente en su biblioteca 
“ideal” dando una orientación especí fica a su producción literaria»11. Aquí, 
por decirlo sintéticamente, se formó su poética primera, la del ideal renacen-
tista, la que encuentra encarnada en los grandes poetas-soldado españoles, a 
quienes se referirá elogiosamente en sus obras literarias. Pero Cervantes no 
pertenecía a ninguna de las importantes familias a las que la mayoría de los 
poetas renacentistas soldados pertenecía, si bien, en aquellos Tercios desta-
cados en Italia se habían formado modernas unidades de soldados profesio-
nales que eran una oportunidad para que cualquier español ganase prestigio. 
Sin importar el linaje, allí veía Cervantes la mejor de las oportunidades para 
lanzarse a la profesión militar. Como hace decir al bandolero de Las dos 
doncellas, «quise venirme a Italia, como les he dicho y seguir el camino de 
la guerra, por quien vienen, según he visto, a hacerse ilustres aun los de os-
curo linaje»12. Él mismo novelará el entusiasmo de los españoles reclutados 
para los Tercios. El capitán de Infantería de El Licenciado Vidriera pintaba 

10 Riquer, Martín de: Aproximación al Quijote. Salvat, Barcelona, 1970, p. 19.
11 Ruffinatto, Aldo: «Cervantes en Italia, Italia en Cervantes», en Cervantes en Italia. Actas del 

X Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas, ed. de Alicia Villar Lecumberri, 
Palma de Mallorca, 2001, pp. 3-20.

12 Citado por Fernández Nieto, Manuel: «Cervantes soldado de la Infantería española», en Re-
vista de Historia Militar, núm. 116, 2014, pág. 211.
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las holguras de la vida soldadesca y las bellezas de Nápoles, Palermo, Milán 
y Lombardía, pero nada decía «del frío de las centinelas, del peligro de los 
asaltos, del espanto de las batallas, de el hambre, de los cercos, de la ruina 
de las minas, con otras cosas deste jaez»13. La juventud de Cervantes será la 
del militar y cautivo que entre 1569 y 1584 participará en diversas empre-
sas, en batallas tan gloriosas como Lepanto, pero no vivirá sus glorias, ni de 
poeta gozará la fama, pues su triunfo fundamental será como novelista. Más 
versado en desdichas que en versos se autodefinirá en el Quijote, al aludir a 
su intento idealista a estilo renacentista de La Galatea.

Aquella falta de reconocimiento mundanal al soldado esforzado en la 
batalla, también se la habían advertido los poetas-soldado anteriores, avi-
sándole asimismo de que las únicas glorias reales son las eternas y divinas. 
El autor de Don Quijote de la Mancha no es el soldado bisoño, sino el 
hombre maduro que ha vivido la guerra, el peligro y el cautiverio, sacando 
de todo ello poco o ningún provecho material. El famoso Garcilaso, un año 
antes de morir en la batalla, había escrito la Elegía I a don Bernardino de To-
ledo, su compañero en la campaña de Túnez, ahora caído en Trápani (1535):

«¿A quién ya de nosotros el eceso
de guerras, de peligros y destierro
no toca y no ha cansado el gran proceso?
¿Quién no vio desparcir su sangre al hierro
del enemigo? ¿Quién no vio su vida
perder mil veces y escapar por yerro?
¡De cuántos queda y quedará perdida
la casa, la mujer y la memoria,
y d’otros la hacienda despendida!
¿Qué se saca d’aquesto? ¿Alguna gloria?
¿Algunos premios o agradecimientos?
Sabrálo quien leyere nuestra historia:
veráse allí que como polvo al viento,
así se deshará nuestra fatiga
ante quien s’endereza nuestro intento»14.

13 Cervantes, Miguel de: Novelas ejemplares, Crítica, Barcelona, 2001, pp. 268-269.
14 Garcilaso de la Vega: op. cit., vss. 82- 96, págs. 107-110. Con frecuencia se citan estos ver-

sos garcilasianos como ejemplo de su hastío de la vida militar, para lo cual se cercenan los 
dos puntos y tres últimos versos explicativos y, con ello, queda solo recogida la incesante 
vida de penalidades de los soldados, en un sinsentido intrascendente. Por el contrario, el 
soldado-poeta Garcilaso subraya las penalidades, extensamente glosadas, para rematar con 
la contundencia de la brevedad, en contraste con la fugacidad material, la permanencia del 
bien alcanzado. Es el mismo tema de ese otro poeta-soldado, Calderón, de las vanaglorias 
humanas pasajeras, frente a la divina gloria eterna.
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Si bien el mundo no reconoce ese valor del soldado, Garcilaso com-
pendia en estos tres últimos versos el sentido trascendente de la contienda 
y explica la historia de estos soldados: la «fatiga» –la guerra, el peligro, el 
destierro, las heridas, la casa, la mujer y la memoria que se pierden al partir a 
la batalla– son el mal terrenal que desaparece como polvo al viento, es decir, 
como perteneciente al mundo material que nos es propio mientras somos 
seres materiales («somos polvo y en polvo nos convertiremos», Gen 3: 19). 
Pero una vez deshecha nuestra materia corporal, desaparecen también nues-
tras penalidades «ante quien se endereza nuestro intento»: a ojos de Dios; 
quien sabe ver en nuestros errores, nuestros intentos de acertar.

Las armas o las letras

Ahora bien, el modelo vital de perfecto caballero que ha de ser poeta-
soldado no era nuevo, ni únicamente español. Su renovación y concreción 
en la época de nuestro autor se producirá de manos del soldado, diplomático 
y humanista italiano Baltasar Castiglione. Dicho autor escribirá una de las 
obras más conocidas en este período sobre la tan debatida cuestión, pues 
él mismo había estado a las órdenes del duque de Mantua y del duque de 
Urbino, entre otros, y hasta había luchado contra el Gran Capitán en la bata-
lla de Garellano (1503) y desempeñado numerosas labores diplomáticas, si 
bien, acabó sus días como eclesiástico en Toledo, la ciudad de Garcilaso. Su 
famoso tratado El cortesano (1528) será rápidamente traducido al castellano 
por Boscán, por consejo de Garcilaso, en 1534. En esta obra, se describe el 
ideal de vida cortesano, cómo han de ser el hombre y la dama perfectos de la 
época, en cuyos rasgos reconocemos muchas de las ideas que aparecen tam-
bién en la obra cervantina: el perfecto caballero deberá ser hábil en el oficio 
de las armas y en el de las letras, un hombre cultivado intelectualmente, que 
está dispuesto a entregar la vida en la defensa de su Rey y su Dios. Señalaba 
Menéndez y Pelayo a propósito de El cortesano que, a diferencia de otros 
tratados semejantes de la época como el de Gracián, el de Giovanni Della 
Casa o el de lord Chesterfield, no nos encontramos códigos de urbanidad, 
decálogos sobre la prudencia, la elegante corrección ni el maquiavelismo 
mundano y pesimista, sino un ideal «mucho más alto y generoso que todo 
eso»:

«El perfecto cortesano y la perfecta dama, cuyas figuras ideales 
traza, no son maniquíes de Corte ni ambiciosos egoístas y adocenados 
que se disputan en oscuras intrigas la privanza de sus señores y el lauro 
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de su brillante domesticidad. Son dos tipos de educación general y am-
pliamente humana, que no pierde su valor aunque esté adaptada a un 
medio singular y selecto, que conservaba el brío de la Edad Media sin 
su rusticidad y asistía a la triunfal resurrección del mundo antiguo sin 
contagiarse de la pedantería de las escuelas. La educación, tal como la 
entiende Castiglione, desarrolla armónicamente todas las facultades físi-
cas y espirituales sin ningún exclusivismo dañoso, sin hacer de ninguna 
de ellas profesión especial, porque no trata de formar al sabio, sino al 
hombre de mundo en la más noble acepción del vocablo»15.

Tan difundida obra del Renacimiento presenta el asunto recogiendo 
los diálogos de personajes con diferentes puntos de vista. En ellos, como 
el mismo Cervantes hará en boca de sus propios personajes, el autor de-
fiende distintas posturas en lo relativo a la educación del gentilhombre, 
su comportamiento en la Corte, cómo se ha de formar la dama perfecta 
–con notables hechos de mujeres y nombres ilustres–, así como las virtudes 
y calidades del cortesano. A todo ello, se añade cómo ha de amar la dama, 
y muestra «al cortesano la manera que debe tener para amar». Es decir, el 
tratado abunda en la idea del amor a estilo petrarquista, el cual conlleva la 
idealización de la dama, es decir, ese mismo platonismo quijotesco en la 
visión de su Dulcinea y ese rechazo hacia el amor sensorial del vulgo. Casti-
glione invita a subir aquella escalera que tiene en su más bajo grado el amor 
sensual para alcanzar la morada de la celestial, dulce y verdadera hermosu-
ra16. La creación de Dulcinea escenifica maravillosamente esa subida hasta 
el cielo del objeto amado17. Tan idealizada se nos presentará Dulcinea que 
es difícil referirse a ella como personaje, pues es más una «idea» que vive 
en él: «Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, si es fantástica o no es 
fantástica y estas no son de las cosas cuya averiguación se ha de llevar hasta 
el cabo»18. (Quijote II, XXXII).

Pero además de esa idealización platónica, presente en prácticamente 
toda poesía amorosa renacentista, otros muchos rasgos con que Castiglione 
define al perfecto cortesano se reconocen en Cervantes. Las constantes sáti-
ras al estilo artificioso y erudito del Quijote, reflejan esa poética del soldado 

15 Menéndez y Pelayo, Marcelino: «Prólogo» a la obra de Baltasar Castiglione: El cortesano. 
Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1945, pág.10.

16 Castiglione, Baltasar: El cortesano. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1945, pág. 248.
17 Barnés, Antonio: Los amores del Quijote. Teconté, Madrid, 2016, pág. 60.
18 Sobre este aspecto, remito a Torres, Julio: «Dulcinea del Toboso. El personaje elíptico», en 

Revista de Filología Románica, núm. 14, Vol. II, 1997, pp. 441-455. Dulcinea es la proyec-
ción ideal de Aldonza, como su propio nombre indica y señaló Rafael Lapesa: «Aldonza-
dulce-Dulcinea», en De la Edad Media a nuestros días, Gredos, Madrid, 1967, pp. 212- 218.
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discreto en esto de las letras que como Figueroa, Aldana o Garcilaso, no 
buscan la gloria de sus versos. Véase como Cervantes, por ejemplo, se mofa 
de la pedantería y modo de hacer libros llenos de sentencias y dichos en el 
prólogo del Quijote. La afición por los latinajos manidos le hace incluso 
esconder su propio conocimiento, cuando, por ejemplo atribuye a «Horacio 
o a quien lo dijo» la sentencia en latín: «[L]a libertad no debe cambiarse por 
todo el oro del mundo», que es realmente de Esopo. Cervantes retomará esta 
idea sobre la libertad en varios pasajes posteriores de la obra, no ya como 
cita, sino como afirmación que hace propia (Quijote I-Prólogo). Pero es 
asimismo, la descripción que este otro letrado y soldado italiano realiza del 
perfecto cortesano, quien debe ser humilde y en su estilo no debe mostrarse 
pretencioso:

«Esto en especial se ha de hacer entre hombres de guerra, por no 
ser como aquellos que entre letrados quieren parecer guerreros, y entre 
guerreros letrados. En esta manera, por lo que ya hemos dicho, podrá el 
cortesano huir del vicio de la afectación y hacer que las cosas mediana-
mente buenas parezcan perfectas»19.

En oposición a la idea de superioridad de las armas que los persona-
jes de Castiglione atribuyen a los franceses, se argumenta que las armas se 
ennoblecen con la doctrina y ejercicio de las letras. Así, Castiglione pone en 
boca de Pietro Bembo que el ejercicio de las letras responde al alma, como 
el de las armas responde al cuerpo, a lo que el conde aún insistirá en la su-
perioridad de las armas y, tratando de rematar la disputa, le dice que si no le 
cree, que venga un letrado a defender su ejercicio con su palabra y haga lo 
mismo un hombre de guerra trayendo para ello sus armas, y se verá entonces 
quién de los dos puede más. Pero el ideal de Castiglione de sumar armas y 
letras queda expuesto en la respuesta de Bembo: «Lo que Alejandro Magno 
envidiaba de Aquiles no eran sus hechos, sino la buena fortuna de haber 
tenido a tan gran autor como Homero para que escribiese sobre ellos y los 
elevase al cielo. Alejandro preciaba más el saber de Homero que el pelear 
de Aquiles»20. Los franceses andan muy engañados creyendo que las letras 
entorpecen las armas, cuando tras la guerra ha de haber conocimiento para 
que a esta no se llegue por vanagloria, por intereses bajos, provecho propio 
o dinero. Contrariando ideas posmodernas que creen ver en la participación 
cervantina en la batalla y su vida militar intereses de medro personal, Casti-
glione resumía el parecer de muchos hombres de la época:

19 Castiglione: op.cit., pág. 74.
20 Op. cit., pág. 75.
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«Pero escusado es deciros todo esto a vosotros que bien conocéis 
cuán gran engaño reciban los franceses pensando que las letras embara-
cen las armas, y no dejáis de entender que en las cosas graves y peligro-
sas de la guerra la verdadera espuela es la gloria, y quien se mueve por 
intereses de dinero o de otro provecho alguno a pelear, demás que nunca 
hace cosa buena, no merece ser llamado caballero, sino muy ruin mer-
cader. Tras esto, que la verdadera gloria sea aquella que se encomienda 
a la memoria de las letras, todos lo saben, sino aquellos cuitados que las 
ignoran»21.

Lo que da el impulso final del soldado para arriesgar su vida en la 
batalla no es el dinero o provecho propio, sino la gloria, aquella memoria de 
los hechos que necesita de las letras para ser alcanzada y preservada. La idea 
cervantina responde al mismo ideal de aunar el conocimiento y ejercicio de 
las letras con el de las armas, es más, su ideal mismo de cómo ha de ser el 
hombre de armas es el del soldado letrado: solo así podrá entender que su 
oficio es el de mantener la paz y contribuir al engrandecimiento de su patria. 
Así lo expresa el Cervantes anciano de Los trabajos de Persiles y Sigismun-
da (1617), un buen soldado ha de servir:

«Con la fuerza de sus brazos y con la agudeza de sus ingenios; por-
que no hay mejores soldados que los que se trasplantan de la tierra de 
los estudios en los campos de la guerra: ninguno salió de estudiante 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, con quien Marte se alegra, la paz se sustenta y la 
república se engrandece»22. (Persiles, III, X).

Este vívido debate entre los defensores de las armas y los de las letras 
estaba presente en el famoso discurso del capítulo XXXVIII de la primera 
parte de Don Quijote. El personaje literario se inclina por describir el mayor 
valor, generosidad y sacrificios de quienes se dedican a las armas, en com-
paración con quienes se dedican al estudio, y desde luego, su razonamiento 
se basa en el conocimiento directo del autor, pues claramente Cervantes está 
refiriéndose a su experiencia personal:

21 Op. cit., pág. 71.
22 Cervantes Saavedra, Miguel de: Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Obra Completa, 

II. Ed. Florencio Sevilla y Antonio Rey Hazas, Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de 
Henares, 1994, pág. 1.265.
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«Y veremos que no hay ninguno más pobre en la misma pobreza, 
porque está atenido a la miseria de su paga, que viene o tarde o nunca, o 
a lo que garbeare por sus manos, con notable peligro de su vida y de su 
conciencia. Y a veces suele ser su desnudez tanta, que un coleto acuchi-
llado le sirve de gala y de camisa, y en la mitad del invierno se suele repa-
rar de las inclemencias del cielo, estando en la campaña rasa, con solo el 
aliento de su boca, que, como sale de lugar vacío, tengo por averiguado 
que debe de salir frío, contra toda naturaleza». (Quijote I, XXXVIII).

Cervantes lamenta la pobreza de su oficio militar de juventud, pues se 
queja de una paga que llegaba tarde o nunca, invitando a algunos a traicio-
nar su conciencia con la sisa. Los soldados en campaña pasan frío, hambre 
y todo tipo de incomodidades descritas con sutileza e ingenio. Los soldados 
visten la misma casaca de piel que quizás usaron valientemente en la batalla 
y que llevan sin camisa debajo, pues esta quedó destrozada en alguna con-
tienda. Por esa pobreza siguen llevando el viejo coleto, en cuyo pecho pue-
den verse los agujeros, que son la única medalla que les ha sido concedida, 
la única evidencia que ha quedado para el mundo del valor que mostraron en 
la batalla en que sobrevivieron a las cuchilladas sufridas. Con tan escasa y 
ventilada vestimenta, contribuyendo al terrible frío que padecen cuando les 
toca estar en invierno en campaña rasa, apenas tienen para calentarse nada 
más que el propio aliento, que es frío, por la temperatura y porque procede 
de un estómago que está vacío, lo que conlleva el desaliento de quien no 
tiene más aliento que el propio. Nótese la sutil insinuación cervantina que 
suaviza con cierto humor hasta el abandono en que se sentían las tropas. Y 
en ese mismo tono, describe aún otros pormenores que reflejan la dura vida 
en campaña de los soldados. A pesar del frío, hambre y desánimo, el agotado 
soldado apenas puede descansar por la noche, dado que tiene que reposar en 
una incómoda y estrechísima cama. Tan pequeña es, que aunque las pesadi-
llas y el miedo al combate lo hagan revolverse en ella toda la noche, siempre 
le sobrará sábana. Con la misma suave ironía prosigue Cervantes:

«Así preparado, llega el día de la batalla en que por toda borla y 
honor, puede que el soldado solo consiga una venda para su cabeza, 
que quizá le habrá pasado las sienes, o le dejará estropeado de brazo 
o pierna. Y, aun si por piedad del cielo queda sano y salvo, quedará 
también en la misma pobreza que estaba, que sea menester que suceda 
uno y otro rencuentro, una y otra batalla, y que de todas salga vencedor, 
para medrar en algo; pero estos milagros vence raras veces». (Quijote I, 
XXXVIII).
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Esa terrible situación y ese admirable valor son temas que no solo 
vemos en Cervantes, aunque sí es único su tono de magnánimo humor, que 
purifica y perdona, que lo consuela a él y alivia para el lector tan trágico 
espectáculo. Con el tono trascendente del divino capitán Aldana, que morirá 
en la batalla intentando extender en África la defensa de Dios, leemos ese 
mismo dolor material, ese mismo desaliento ante el variar de destinos del 
soldado, siempre a punto de morir, siempre creyendo alcanzado su fin, para 
dejarlo con cada batalla aún más desalentado en su peregrinaje. Como antes 
Garcilaso, ahora Aldana, y después Cervantes, no solo se señalan responsa-
bilidades ajenas para la situación personal; el poeta-soldado será consciente 
de la responsabilidad que cada uno tiene como ministro del mal en que se 
halla. Garcilaso, Aldana, Cervantes, o Calderón, aprenderán con la expe-
riencia el exiguo reconocimiento que en el vanidoso mundo hay para sus 
hechos, la escasa paga y el mucho olvido. Por eso, Aldana ve claramente 
que la victoria lo es sobre uno mismo y sobre las propias debilidades, y el 
único premio, aquel que el mismo Dios concede por los servicios a Él pres-
tados. Así lo leemos en su magnífico soneto XXXIV, «Reconocimiento de 
la vanidad del mundo»:

«En fin, en fin, tras tanto andar muriendo,
tras tanto variar vida y destino,
tras tanto de uno en otro desatino,
pensar todo apretar, nada cogiendo;

tras tanto acá y allá, yendo y viniendo
cual sin aliento, inútil peregrino;
¡oh Dios!, tras tanto error del buen camino
yo mismo de mi mal ministro siendo,

hallo, en fin, que ser muerto en la memoria
del mundo es lo mejor que en él se esconde,
pues es la paga de la muerte y olvido;

y en un rincón vivir con la victoria
de sí, puesto el querer tan solo adonde
es premio el mismo Dios de lo servido».

Es otra vez, la idea garcilasiana de la victoria íntima y del único pre-
mio en Dios. Pero en lugar del tono quejumbroso, estos poetas subrayan 
el contraste de la gloria ganada y recuerdan los motivos trascendentes por 
los que han participado en la guerra. El idealismo de estos soldados no es 
inocencia ni es estulticia, pues la prolongación de sus sufrimientos y la ex-
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periencia de generaciones anteriores ya los avisaban de las penalidades de 
la vida en campaña, que ellos mismos versificaban. El idealismo en ellos es 
una actitud consciente e inteligente que no deforma la realidad para hermo-
searla, sino que, reconociendo los horrores que conlleva, procura su acepta-
ción como medio hacia un fin superior.

Así, también Cervantes subraya el escaso reconocimiento que el 
mundo da a quienes tanto pasan. Los riesgos de los hombres de armas son 
incomparables a los sacrificios del hombre de letras:

«Pe ro, decidme, señores, si habéis mirado en ello: ¿Cuán menos son 
los premiados por la guerra que los que han perecido en ella? Sin duda, 
habéis de responder que no tienen comparación, ni se pueden reducir a 
cuenta los muertos, y que se podrán contar los premiados vivos con tres 
letras de guarismo. Todo esto es al revés en los letrados; porque, de fal-
das, que no quiero decir de mangas, todos tienen en qué entretenerse. Así 
que, aunque es mayor el trabajo del soldado, es mucho menor el premio 
[…] Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe 
de estimar en más. Alcanzar alguno a ser eminente en letras le cuesta 
tiempo, vigilias, hambre, desnudez, váguidos de cabeza, indigestiones de 
estómago, y otras cosas a estas adherentes, que, en parte, ya las tengo 
referidas; mas llegar uno por sus términos a ser buen soldado le cuesta 
todo lo que a el estudiante, en tanto mayor grado que no tiene compa-
ración, porque a cada paso está a pique de perder la vida». (Quijote I, 
XXXVIII).

Tras mencionar más o menos irónicamente diversos males del oficio 
militar, queda claro que en el recuerdo cervantino de la batalla, lo más difícil 
de superar es el miedo con que se espera el combate y el valor que en él ha 
de mostrarse. Desde luego, no es comparable el temor de quien se dedica al 
estudio, con quien es soldado y quien, siendo centinela, siente que el enemi-
go viene hacia él, «y no puede apartarse de allí por ningún caso, ni huir el 
peligro que de tan cerca le amenaza». Cervantes describe el terror de sentir 
cerca al enemigo sin poder defenderse, teniendo que limitarse a avisar al 
capitán para que intente evitar el ataque con una contramina, mientras per-
manece «quedo, temiendo y esperando cuándo improvisamente ha de subir 
a las nubes sin alas y bajar al profundo sin su voluntad». Para el hombre 
de acción Cervantes, lo peor es permanecer quieto, a la espera de algo tan 
decisivo como subir a las nubes sin alas, es decir, morir e ir al Cielo, o sin 
poder evitarlo y en un instante, jugarse la condena del alma al Infierno. Así 
también se entiende el comportamiento de Cervantes en la batalla de Lepan-
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to, relatado en la famosa Topografía e historia general de Argel, atribuida a 
Diego de Haedo:

«Cuando se reconoció la armada del Turco, en la dicha batalla naval, 
el dicho Miguel de Cervantes estaba malo y con calentura, y el dicho ca-
pitán… y otros muchos amigos suyos le dijeron que, pues estaba enfermo 
y con calentura, que se estuviese quedo abajo en la cámara de la galera; 
y el dicho Miguel de Cervantes respondió que qué dirían de él, y que no 
hacía lo que debía y que más quería morir peleando por Dios y por su 
Rey, que no meterse so cubierta, y que su salud… Y peleó como valiente 
soldado con los dichos turcos en la dicha batalla en el lugar del esquife, 
como su capitán lo mandó y le dio orden, con los otros soldados»23.

El propio escritor prefirió salir al combate, antes que permanecer 
quieto y bajo cubierta. En el mismo discurso de Don Quijote, aún podemos 
ver más referencias autobiográficas cuando relata su propia participación en 
la batalla de Lepanto, con detalles que la Historia confirma. Independiente-
mente del lugar en que el escritor combatió, si fue en el peligroso esquife 
o si solo llegó allí avanzado el enfrentamiento, queda claro el valor que se 
requiere ante el constante peligro de ahogarse por caer al mar o el de ser 
alcanzado por las armas enemigas, el incesante espectáculo de ver morir a 
los compañeros, y al instante, ver sus puestos ocupados por otros soldados 
que también morirán. Para Cervantes esta fue la mayor prueba para la honra, 
intrepidez y valor que debieron mostrar los soldados:

«Y si este parece pequeño peligro, veamos si le iguala o hace ventajas 
el de embestirse dos galeras por las proas en mitad del mar espacioso, 
las cuales enclavijadas y trabadas, no le queda al soldado más espacio del 
que concede dos pies de tabla del espolón; y, con todo esto, viendo que 
tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan cuan-
tos cañones de artillería se asestan de la parte contraria, que no distan 
de su cuerpo una lanza, y viendo que al primer descuido de los pies iría 
a visitar los profundos senos de Neptuno; y, con todo esto, con intrépido 
corazón, llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta 

23 Citado en numerosas ocasiones, entre otros por Astrana Marín o por Martín de Riquer, op. 
cit., pág. 21. Tratados como este sobre la vida de los cautivos cristianos en poder de los tur-
cos tenían como finalidad principal la recolección de limosnas para su rescate. De ahí que 
se haya discutido sobre la dosis de dramatización con que buscaban conmover al lector, si 
bien, lo que es indudable es que hechos, fechas y nombres son documentación histórica. A 
este respecto, vid. Camamis, George: Estudios sobre el cautiverio en el Siglo de Oro, Gredos, 
Madrid, 1977.
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arcabucería, y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. Y 
lo que más es de admirar: que apenas uno ha caído donde no se podrá le-
vantar hasta la fin del mundo, cuando otro ocupa su mismo lugar; y si 
este también cae en el mar, que como a enemigo le aguarda, otro y otro le 
sucede, sin dar tiempo al tiempo de sus muertes: valentía y atrevimiento 
el mayor que se puede hallar en todos los trances de la guerra». (Quijote 
I, XXXVIII).

Algunos soldados como Garcilaso o Aldana murieron enfrentando al 
enemigo en el momento en que se hallaban casi desarmados. Esa circunstan-
cia de la lucha a cuerpo, una vez perdida el arma, a la que muchos compañe-
ros tenían finalmente que enfrentarse, explica el desprecio cervantino hacia 
las armas de pólvora que acaban con hombres valerosos. Cervantes hace al 
anacrónico don Quijote expresar su desprecio por la «edad tan detestable 
como es esta en que ahora vivimos» en que un cobarde, sirviéndose de las 
armas de fuego, puede matar al más valiente de los hombres que, sin defen-
sa, persiste en la lucha conociendo la proximidad de su fin. Por eso, el arca-
buz es un instrumento de artillería endemoniado que puede darle la victoria 
a un soldado cobarde, capaz hasta de espantarse con el simple resplandor 
de su propio disparo realizado contra un valeroso caballero, al que tal arma 
«corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecía 
gozar luengos siglos». En su discurso sobre las armas y las letras, tras la 
descripción sutil de las numerosas dificultades del soldados, suavizada por 
el humor, Cervantes cambia el tono de su caballero andante a uno más gra-
ve para referirse al indudable valor de los soldados en la batalla, la injusta 
muerte de los más intrépidos y el tesón de quienes no cejan en su empeño.

Aunque no haya reconocimiento del mundo a dicho valor, el que fue-
ra soldado Cervantes perfila con estos ideales al caballero andante de su 
novela, un ser anacrónico e idealista en su oficio al que le hará manifestar, 
siendo ya el hombre anciano de la segunda parte de Don Quijote, que ve una 
indefinible superioridad en el esplendor de las armas puestas al servicio de 
Dios y de su Rey:

«[…] Pero con todo eso, no hay otra cosa en la tierra más honrada 
ni de más provecho que servir a Dios, primeramente, y luego, a su Rey y 
señor natural, especialmente en el ejercicio de las armas, por las cuales 
se alcanzan, si no más riquezas, a lo menos más honra que por las letras, 
como yo tengo dicho muchas veces; que puesto que han fundado más 
mayorazgos las letras que las armas, todavía llevan un no sé qué los de 
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las armas a los de las letras, con un sí sé qué de esplendor que se halla en 
ellos que los aventaja a todos». (Quijote II, XXIV).

Soldado cristiano ignaciano

Uno de los aspectos más debatidos en los últimos tiempos del pensa-
miento cervantino es su erasmismo. El origen de la creencia en una fuerte 
influencia del sacerdote holandés Erasmo de Rotterdam (1467-1536) en la 
obra de Cervantes, generalmente aceptada en los últimos cincuenta años, 
se encuentra en la gran difusión de las investigaciones de Marcel Bataillon 
y de los trabajos de Américo Castro. En su Erasmo y España el hispanista 
francés mostraba cómo había un núcleo prerreformista impulsado por el 
cardenal Cisneros que continuó su labor crítica, no luterana, durante la 
Contrarreforma, que defendía el pensamiento de Erasmo y contaba con 
numerosos seguidores españoles. Es decir, el erasmismo cayó en terreno 
abonado, y negando las tesis luteranas pero también una ortodoxia inqui-
sitorial, abría un tercer camino, gestándose así lo que califica de tormenta 
de críticas y persecuciones a sus seguidores que se prolongarían unos diez 
años24.

Sin entrar en un debate, aquí innecesario, advertimos que algunos 
temas y planteamientos que, entre otros humanistas, planteaba Erasmo, 
aparecen en la obra cervantina, si bien, muchos tendrían su origen en un 
pensamiento español anterior y coetáneo, y que Cervantes podría com-
partir dichas ideas adquiridas quizás a través de autores más próximos 
–santo Tormás, san Ignacio, Francisco Suárez, etc. Con todo, lo que más 
nos atañe ahora es que algunas posturas erasmistas sobre la guerra o el 
papel de los cristianos ante el ataque musulmán son contrarias a las ex-
puestas por Cervantes.

Suele señalarse que a Erasmo habría llegado don Miguel de Cervan-
tes a través de su maestro, el sacerdote Juan López de Hoyos. Del erasmis-
mo del maestro de nuestro autor, destaca el influjo de sus ideas didácticas, 
expuestas en De cómo los niños han de ser precozmente iniciados en la 
piedad y en las buenas letras (1529). Pero realmente desconocemos de 
qué fue maestro López de Hoyos o durante cuánto tiempo lo fue. Y si con 

24 Bataillon, Marcel: Erasmo y España. Fondo de Cultura Económica, México, 1956, pág. 434.
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él publicó el autor sus primeras líneas, no parece que la relación se pro-
longase25.

Además de ser el autor del Elogio de la estulticia, obra en que 
ensalza la miel de la locura con que se endulzan las injusticias, Erasmo 
es el autor del Enchiridion militis christiani, también conocido como 
Manual del soldado cristiano. Américo Castro dedica un capítulo a in-
tentar demostrar el erasmismo de Cervantes basándose en que se cita la 
Luz del alma en la segunda parte del Quijote, obra que atribuye a fray 
Felipe de Meneses y que a su juicio es fiel trasunto del Enchiridion26. El 
Enchiridion es un «arma manual de defensa», un manual de doctrina que 
desde la religiosidad interior, propone estrategias de lucha del cristianis-
mo frente a la ofensiva de sus enemigos. La obra sigue alegóricamente 
la idea de Cristo como maestro y capitán, y subraya la importancia de la 
lectura de la Escritura Sagrada y de la oración personal. Erasmo invita 
a vivir el cristianismo en su verdadera esencia, rechazando el cristianis-
mo exterior de prácticas añadidas para abrazar la verdadera sabiduría. 
De ahí las críticas a las conductas desviadas o corrompidas de algunos 
cristianos que en el fondo se alejan de Cristo. A la luz de Cristo, todas 
las cosas se truecan, por lo que Él es el prisma a través de quien ver el 
mundo. El «soldado de Cristo» debe escoger la sabiduría del Evangelio 
y rechazar la mundana.

Aunque muchas de estas advertencias y consejos eran plenamente 
ortodoxos y tampoco era Erasmo precisamente el único en hacerlos, cierto 
es que coinciden en parte con la piedad que reconocemos en don Quijote, 
caballero andante, hombre de armas para servir a Dios y a su Rey, como él 
mismo afirma, es decir, «soldado de Cristo». Ideas como esta de Erasmo, es-
taban en el ambiente de renovación de la piedad en la educación de nuestro 
soldado escritor, Cervantes:

«No pienses tú luego que está la caridad en venir muy continuo a la 
iglesia, en hincar las rodillas delante de las imágenes de los santos, en 
encender ante ellos muchas candelas, ni trasdoblar las oraciones muy 

25 A este respecto y con carácter divulgativo, puede verse Alvar Ezquerra, Alfredo: Un maestro 
en tiempos de Felipe II: Juan López de Hoyos y la enseñanza humanista en el siglo XVI, La 
Esfera de los Libros, Madrid, 2014.

26 Castro, Américo: Hacia Cervantes. Taurus, Madrid, 1960, págs. 193-230. Sin embargo, dicho 
libro de devoción era plenamente ortodoxo y había sido publicado en numerosas ocasiones 
durante el siglo XVi sin despertar sospechas de erasmismo entonces ni ahora. Por otro lado, 
es difícil asegurar que se trate de una obra en concreto –del libro de Meneses–, puesto que 
era un título bastante común dentro de la literatura religiosa. De manera convincente niega 
ese erasmismo López Calle, José Antonio, «El erasmismo reforzado en Erasmo en tiempos de 
Cervantes», en El Catoblepas, núm. 115, sept. 2011, pág. 6.
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bien contadas. No digo que es malo esto; mas digo que no tiene Dios 
tanta necesidad de estas cosas. ¿Sabes a que llama Pablo caridad? edi-
ficar al prójimo con buena vida y ejemplo, con obras de caridad y con 
palabras de santa doctrina, tener a todos por miembros de un mismo 
cuerpo, pensar que todos somos una misma cosa en Jesucristo, gozar-
te en el Señor por los bienes y provechos de tu prójimo como por los 
tuyos mismos, remediar los males y daños ajenos como los tuyos pro-
pios, corregir con mansedumbre al que yerra, enseñar al que no sabe, 
levantar y aliviar al que esta abatido, consolar al desfavorecido, ayudar 
al que trabaja, socorrer al necesitado. En conclusión: todo tu poder y 
hacienda, todo tu estudio y diligencia, todos tus cuidados y ejercicios 
emplearlos en aprovechar a muchos por Jesucristo así como Él lo hizo, 
que ni nació ni vivió, ni murió para si; mas todo se dio enteramente 
por nuestro provecho así también nosotros sirvamos y ayudemos al de 
nuestro prójimo y no al nuestro»27.

Como es lógico en los escritos de los humanistas, de la Contrarrefor-
ma, y en concordancia con el pensamiento cervantino ya expuesto, Erasmo 
valora la razón y, por ello, desprecia aquellos actos de los hombres que con-
sidera fruto de sus pasiones: «La razón es la que hace al hombre, y la razón 
no cabe donde todo se ejecuta al dictado de las pasiones». Por ello, en varios 
de sus escritos defenderá que a la fe se llega por la razón, contrariando los 
presupuestos luteranos, y que el hombre sin formación humanística es solo 
un poco más que un animal:

«Es la más indiscutible de las verdades que el hombre no instruido 
en filosofía ni en ninguna otra disciplina es un animal un poco peor que 
los brutos. Es cosa averiguada que las bestias obedecen los impulsos de 
su naturaleza, y el hombre, si no está cimentado en las letras y en los 
preceptos de la filosofía moral, se siente arrastrado a pasiones más que 
bestiales. No existe animal más fiero ni fiera más dañina que el hombre a 
quien señorean la ambición, la codicia, la ira, el lujo y la sensualidad»28.

Pero, volviendo al famoso Enchiridion, en él Erasmo escribió un 
atractivo manual en que habla «de las armas necesarias para la caballería y 
guerra cristiana», subrayando el papel de la disciplina militar en esta guerra 

27 Rotterdam, Erasmo de: Enchiridion. Manual del caballero cristiano. Edición de Pedro R. 
Santidrián, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1995.

28 Rotterdam, Erasmo de: La temprana educación liberal de los niños, en Joaquín Barceló: 
«Selección de escritos de Erasmo de Rotterdam», en Estudios Públicos, núm. 61, Chile, 1996.
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espiritual. La alegoría desarrolla la necesidad de una estrategia y de una 
planificación sobre el género de armas que son más convenientes para poder 
tenerlas siempre a mano. Así, el engañoso espía –el demonio– no halla-
rá desarmados ni encontrará desapercibidos a los caballeros cristianos. El 
soldado de Cristo deberá estar siempre prevenido, pues esta es una guerra 
sin descanso en que nunca hemos de abandonar las armas: la oración y la 
ciencia de la ley, es decir, su entendimiento profundo, y la palabra de Dios.

Ahora bien, uno de los temas predilectos del humanista de los Países 
Bajos es el elogio de la paz y el rechazo de la guerra con argumentos que 
Cervantes no aceptaría. Erasmo de Rotterdam no tenía la misma historia ni 
experiencia que los españoles habían tenido de la no tan lejana Reconquista. 
Él no ha vivido la permanente amenaza musulmana que en la Península ha 
requerido siempre un esfuerzo añadido para salvaguardar sus costas. En este 
sentido, la crítica señala el inteligente análisis político de la situación que ha-
bía sido claramente expuesto por Francisco de Aldana en sus Octavas a Felipe 
II, donde advertía al Monarca de los peligros que suponían los últimos suce-
sos de Marruecos, recién alzada como puente del Imperio otomano. El bando 
africano crece, en tanto que el español decrece ante la amenaza de una alianza 
entre turcos y franceses, la cual supondría nuestra devastación. El poeta ad-
vierte al Monarca que podría suceder un nuevo levantamiento de los moriscos 
dentro de España, dejando a los franceses pasar por los Pirineos:

«Entonces la morisma que está dentro
de nuestra España temo que a la clara
ha de salir con belicoso encuentro,
haciendo junta y pública algazara,
y al mismo punto el aquitáneo centro
volver, de Francia, la enemiga cara,
bajando el Pirineo, aunque no sea
a más que divertir nuestra pelea». (361-368).

Así, de no haber reacción española, Flandes y Francia se aliarían para 
entrar en España y junto al «pirata inglés» y se repartirían las Indias. Por 
eso, Francisco de Aldana aconseja a Felipe II que refuerce la protección de 
Malta y Corfú, que apoye a los católicos rebeldes de la anglicana Inglaterra 
y que ataque al Gran Turco en Marruecos. Y en ese sentido, le aconseja que 
se una al único aliado que le parece de confianza: don Sebastián de Portu-
gal, «que excede al hombre como el tronco al hombre»29. En Alcazarquivir 

29 Sobre esta epístola bastante olvidada y la postura de Aldana, recién llegado y agotado de 
lo vivido en Flandes que, sin embargo, está dispuesto a reemprender la batalla, ha habido, 
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(1578), bajo el mando del «gran Sebastián» morirá el poeta español poco 
después de escribir estos versos, dando muestras de excepcional valor y pie-
dad. Como los hechos de armas de Cervantes demuestran, cuando suma sus 
fuerzas a las empresas de la Liga Santa, su pensamiento se asemejaba más 
al de Aldana que al de Erasmo.

Como digo, esa amenaza que muchos españoles sentían cerca, no lo 
era así para el humanista de los Países Bajos. En su Enchiridion, a fuerza de 
pacifista, incurre en otra suerte de «idealismo», pues su rechazo a la guerra 
y su elogio de la paz defiende la idea de que «el brillo» de la virtud cristia-
na debería ser suficiente para vencer a los turcos. Así, no sintiendo que el 
mayor peligro para Europa es la invasión musulmana, sino las numerosas y 
agrias controversias entre los propios cristianos, aprovecha para hacer crí-
tica de la desunión y ambiciones de quienes utilizan el cristianismo para 
intereses propios:

«Hoy se prepara una guerra contra los turcos, y cualquiera que sea 
su causa hay que rogar que ella no sea en provecho de unos pocos sino 
por el bien común de muchos. Pero, ¿Qué podría ocurrir si, para conver-
tir al cristianismo a los vencidos –porque no creo que les demos muerte 
a todos– los enfrentamos con las obras de (Guillermo de) Occam, o de 
Durando, o de (Duns) Scoto, o de Gabriel (Biel) o de Álvaro (Pelagio)? 
¿Qué pensarán, qué sentirán –ya que no son sino seres humanos– al es-
cuchar esos argumentos espinosos e inextricables acerca de instancias, 
formalidades, quididades y relaciones? Y especialmente cuando vean 
que ni siquiera se ponen de acuerdo sobre ellos los grandes maestros de 
religión, hasta el punto de que palidecen, se insultan, se escupen unos a 
otros y a veces aun recurren a los puños […]».

A juicio de Erasmo, el espectáculo público del comportamiento de los 
cristianos los desautoriza moralmente para la guerra. Si los turcos llegan a 
darse cuenta de nuestra ambición, rapacidad, avaricia, deshonestidad, codi-
cia y crueldad, ¿Cómo se les va a llevar la doctrina de Cristo, tan contraria a 

lógicamente, diversas posturas. Elías Rivers considera esta y la Epístola a Arias Montano 
su «testamento espiritual» en el que sigue «propugnando, bien que con cierto pesimismo, el 
cumplimiento vigoroso del destino imperial de la España militante, como única defensora de 
la fe» (Rivers, Elías: Francisco de Aldana, el divino capitán, Diputación Provincial, Badajoz, 
1955, pág. 103). Otros críticos han tachado al poeta de fanático o de radical imperialista. 
Sobre el interés de don Sebastián de implicar a las dos Coronas en la misma empresa bajo 
la denominación unitaria –e inusual en aquel momento– de «España», remito al artículo de 
Martínez Torrejón, José Miguel: «Ánimo, valor y miedo. Don Sebastián, Corte Real y Aldana 
ante Felipe II», en Península. Revista de Estudios Ibéricos, núm. 2, 2005, pp. 159-170.
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todo ello? A su juicio, la victoria sobre el invasor turco se efectuaría más efi-
cazmente si viesen en los cristianos el brillo de las enseñanzas evangélicas:

«El modo más eficaz de vencer a los turcos sería que ellos pudieran 
ver en nosotros el brillo de lo que Cristo dijo y enseñó: que pudieran 
comprobar que no ambicionamos su poder, ni su oro, ni sus posesiones, 
que nada queremos sino su salvación y la gloria de Cristo. Esta es la 
única teología verdadera, auténtica, eficaz, que antaño sometió el orgu-
llo de los filósofos y los cetros invictos de los Príncipes. Si de este modo 
actuamos, Cristo mismo estará a nuestro lado».30

Erasmo prosigue que no es propio del cristiano el matar, sino el salvar 
hombres, convirtiendo al mayor número posible de almas con el ejemplo de 
las virtudes cristianas y el de oraciones piadosas rogando al cielo que dé a 
los turcos mejor espíritu. Puesto que el Reino de Cristo florece con «la pie-
dad, el amor, la paz y la castidad», si los cristianos no muestran esa actitud 
virtuosa, «pronto ocurrirá que nosotros nos convertiremos en turcos antes de 
atraerlos a ellos a nuestra fe.»

El humanismo cristiano de la Contrarreforma no fue solo Erasmo ni 
todo Erasmo. Como es lógico, el humanismo, cristiano o no, valora la razón 
frente a la fantasía, superficialidad o supersticiones. El propio Cervantes se 
burla de las supercherías religiosas y sin acritud ridiculiza los ungüentos 
milagrosos acompañados de esa repetición «mágica» de rezos. Ese mucho 
rezar automático, las decenas de oraciones con que el caballero acompaña 
la aplicación del bálsamo de Fierabrás, las decenas de avemarías y credos 
de los galeotes, las mil cruces de Sancho o ese enorme rosario de cuentas 
que cuelga del cinto de don Quijote, aparecen sin crueldad crítica, pero con 
el distanciamiento de un cristianismo basado en la razón, que no solamente 
Erasmo defendía.

Más fácil de reconocer en su religiosidad y ánimo militar, en su amor 
por la poesía y el teatro y en su defensa a ultranza de la acción y de la 
libertad, es la influencia de otro soldado que en el pasar del tiempo será 
conocido como san Ignacio de Loyola. Para Cervantes, esta figura debía de 
ser especialmente atractiva pues procedía de una familia de soldados de la 
Reconquista, varios de sus hermanos habían caído en campañas diversas, y 
él mismo se había formado desde la infancia en el uso de las armas. A los 
treinta años, participó en la defensa de Pamplona resistiendo en el castillo 
ante el asalto de los franceses (1521). Herido en las piernas, inició la con-

30 Erasmo: Enchiridion, ed. cit., Preámbulo.
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valecencia en que la lectura de obras religiosas lo llevó a consagrarse y, con 
el tiempo, a fundar la Compañía de Jesús, cabeza de la renovación religio-
sa contrarreformista. En la Compañía reproducirá la estructura militar que 
siempre lo había rodeado.

Aunque nos constan varios testimonios escritos de que san Ignacio 
solo leyó algunas páginas del Enchiridion, podría ser que se saltase el pre-
facio y se dirigiese directamente al interior, donde se sentiría «gratamente 
sorprendido, al ver que el destinatario de aquella obrita era un soldado o 
caballero, que después de llevar una vida disipada y rota entre las delicias 
y vicios de la Corte, trataba ahora de seguir los caminos de la virtud». La 
obra se destina a los caballeros cristianos cansados de la vida cortesana que 
desean transformar su alma por la penitencia y asemejarse a Cristo, «ad 
mentem Christo dignam pervenire».31 En cualquier caso, el estudio de Gar-
cía-Villoslada sobre la relación de Loyola con Erasmo señala algunas preo-
cupaciones ignacianas que eran comunes al humanista holandés, así como 
otras que no, y como afirma finalmente, no consta que leyese más que unas 
páginas del Enchiridion, en las que no advirtió ningún error dogmático32. 
Como humanistas cristianos, sin embargo, es lógico que defiendan una serie 
de ideas que son las de Cervantes, risueñamente crítico con la devoción 
popular milagrera, pero como Erasmo o san Ignacio, grandes defensores 
del libre albedrío frente a la idea de predestinación protestante y baluarte de 
los soldados españoles en sus enfrentamientos contra protestantes y turcos.

Todo parece indicar que el futuro soldado y escritor asistió a las escue-
las de gramática y humanidades de Sevilla y Córdoba fundadas por aquellos 
años por la Compañía de Jesús, a la cual Cervantes alude en el Coloquio de 
los perros33. Como la crítica ha advertido, en Berganza se oyen expresiones 
tomadas con exactitud de los Ejercicios espirituales de san Ignacio cuando 
escribe que «El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a 
Dios...». Y dado que la expresión exacta es ignaciana, pero la publicación 
de su obra es posterior, solo cabe entender que Cervantes la recibió por tra-
dición oral, por la repetida asistencia a predicaciones de jesuitas, o al menos 
por haber «hecho algunos ejercicios», los llamados de «primera semana».34

Los jesuitas fueron grandes impulsores del teatro y, poco después de 
haber fundado algunos colegios, comenzaron a fomentar el teatro escolar. 
En la estela de la ignaciana recreación religiosa apoyada en los sentidos, 

31 García-Villoslada, Ricardo: Loyola y Erasmo. Taurus, Madrid, 1965, pág. 34.
32 Aunque sí dice que su lectura le «enfriaba el alma», op. cit., pág. 238.
33 Martínez-Escalera, José: «Cervantes y los jesuitas», en Anales Cervantinos, XXXV, 1999, 

pp. 295-307.
34 Op. cit., pág. 302.
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el teatro se entiende como el medio ideal para evangelizar: «porque lo que 
se ve a los ojos mueve mucho más que lo que al oído damos»35. En estos 
colegios Lope o Calderón se iniciarían como poetas dramáticos. Además, a 
través de esa formación en los jesuitas, Cervantes habría recibido no poca 
insistencia en la materia del libre albedrío; cuestión filosófica decisiva en la 
separación de católicos y protestantes y uno de los temas fundamentales de 
Don Quijote. Frente a la idea luterana expuesta en De servo arbitrio (1525), 
por la cual se interpreta que el ser humano nace predestinado a la salvación 
o condenación, atado y siervo de Dios o de Satanás, la Contrarreforma y los 
humanistas católicos dedican a este asunto buena parte de sus disquisicio-
nes, defendiendo la idea de una gracia divina y libre albedrío concedidos 
a todos los seres humanos. En este sentido, señalemos brevemente que la 
obra ignaciana subraya esa libertad concedida por Dios a los hombres, niega 
explícitamente la predestinación en sus Ejercicios espirituales, señalando 
el peligro de hacer mal uso del término pues conllevaría el descuido de las 
obras, y como el Concilio de Trento había esclarecido contrariando al pro-
testantismo, insiste en que la fe sin obras no salva. La fe ha de traducirse 
en los actos, la libertad es activa, como decía santo Tomás. Herencia de esa 
idea, son hermosas afirmaciones de don Quijote como ese «[S]ábete, San-
cho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro» (Quijote I, 
XVIII). Principio que sin duda guiaba las acciones de guerra de los soldados-
poetas aquí comentados. Y subrayando además la igualdad de hombres sin 
distinción de linajes, «cada uno es hijo de sus obras» (Quijote I, IV). Tan 
claro debía de estar para los estudiantes de los jesuitas, que la conocida Ora-
ción de entrega de su fundador principiaba con ese «Tomad, Señor, y recibid 
toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad». De 
ahí también el hincapié en las potencias del alma que, por ejemplo, es fácil 
reconocer en La vida es sueño, obra de otro soldado-poeta, Calderón de la 
Barca, también antiguo estudiante de los jesuitas.

Por experiencia militar propia o ajena –la del antiguo soldado Ignacio 
de Loyola–, estos temas de la libertad, la acción, y la voluntad, son mim-
bres fundamentales de Don Quijote y de otras obras cervantinas. Sobre tan 
interesante asunto se han ocupado los investigadores extensamente en nu-
merosas ocasiones, pero baste señalar que, sin duda, el soldado cristiano ig-
naciano es hombre de acción y defensor de la libertad, que considera que sus 
creencias han de convertirse en actos, y en sus actos ha de reconocerse su fe, 
pues la fe sola, sin actos ni razones, no es suficiente. Fácilmente podemos 

35 El amplísimo repertorio de teatro escolar de los jesuitas ha sido recogido por Menéndez 
Peláez, Jesús, autor también de Los jesuitas y el teatro del Siglo de Oro, Ediciones de la Uni-
versidad de Oviedo, Oviedo, 1995.
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reconocerlo así en cada aventura quijotesca y en numerosas frases dedicadas 
a la cuestión. Como sentencia don Quijote a Sancho, mostrando estoicismo 
ante las desgracias, recomendando prudencia y aceptación de las responsa-
bilidades: «De aquí viene lo que suele decirse: que cada uno es artífice de 
su aventura» (Quijote II, XLVI). Ningún teólogo protestante habría podido 
convencer a Cervantes, quien había sido cautivo esforzado por liberarse a sí 
mismo y a sus compañeros, de lo contrario:

«La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los 
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que 
encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra 
se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el 
mayor mal que puede venir a los hombres». (Quijote II, LVIII).

Eso explica el valiente comportamiento del soldado Cervantes cuan-
do, volviendo a España con cartas de recomendación para procurarse la ca-
pitanía, tiene la mala fortuna de ser capturado junto con la mayoría de sus 
compañeros y hasta de su hermano. Comienza así el amargo cautiverio del 
escritor, del que los biógrafos y testimonios contemporáneos subrayan la 
valentía y tesón con que urdía constantemente planes de fuga de los que 
salía cada vez más represaliado. Esa firme voluntad de quien no se da por 
vencido y reemprende la acción para alcanzar la libertad para él y para los 
suyos, es también la personalidad del caballero don Quijote, y la misma que 
autobiográficamente refleja en la historia del «cautivo». La esperanza se 
convierte en acción y es la que sustenta al hombre sometido a penalidades:

«Ya había probado mil maneras de huirme, y ninguna tuvo sazón ni 
ventura: y pensaba en Argel buscar, otros medios de alcanzar lo que tan-
to deseaba, porque jamás 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 es-
peranza que me sustentase, aunque fuese débil y flaca. Con esto entrete-
nía la vida, encerrado en una prisión, o casa, que los turcos llaman baño, 
donde encierran a los cautivos cristianos, así los que son del Rey como 
de algunos particulares, y los que llaman del Almacén, que es como de-
cir, cautivos del Consejo, que sirven a la ciudad en las obras públicas 
que hacen y en otros oficios, y estos tales cautivos tienen muy dificultosa 
su libertad, que como son del común, y no tienen amo particular, no 
hay con quien tratar su rescate aunque le tengan. En estos baños, como 
tengo dicho, suelen llevar a sus cautivos, algunos particulares del pueblo, 
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principalmente cuando son de rescate, porque allí los tienen holgados y 
seguros, hasta que venga su rescate». (Quijote I, XL).

Los testimonios históricos de su cautiverio reflejan esos intentos de 
fuga y las consecuencias que tenían. Consta también cómo Cervantes, en 
gesto militar, protegía a los suyos, a quienes iban a escapar con él o le ha-
bían ayudado a trazar sus planes. Tras el cuarto y más ambicioso intento de 
escapatoria, con el que pretendía liberar a setenta cautivos, rechazó la oferta 
de protección del mercader Onofre Ejarque para que este no perdiera la vida 
ni la hacienda. En la respuesta de la Información de Argel leemos detalles 
que otros testimonios también confirman:

«[O]nofre exarque, que había dado el dinero para dicha fragata y 
era participante de todo, temiendo que el Rey de todo estaba informado 
[...] cometió y rogó y persuadió a el dicho Miguel de Cervantes se fuese 
a España en unos navíos que estaban para partir y que él pagaría su res-
cate; a el cual el dicho Miguel de Cervantes respondió, animándole, que 
estuviese cierto que ningunos tormentos ni la misma muerte sería bas-
tante para que él condenase a ninguno sino a él mismo; y lo mismo dijo 
a todos los que del negocio sabían, animándoles que no tuviesen miedo, 
porque él tomaría sobre sí todo el peso de aquel negocio, aunque tenía 
cierto de morir por ello»36.

Dicho testimonio lo confirma la declaración de Diego Castellano 
quien relata cómo Cervantes compareció voluntariamente ante el Bajá para 
proteger a los implicados en el plan de fuga. Las duras condiciones del cauti-
verio explican que un tercio o quizás un cuarto de los cautivos acabasen por 
renegar, con lo que lograban mejorar sus circunstancias, pero no lograban 
la libertad37. Ante la imposibilidad de la huida y el abandono oficial de los 
cautivos, la única manera de volver a España era realizar el pago del rescate. 
De no pertenecer a una familia acomodada, lo único que quedaba era esperar 
la caridad de las órdenes de mercedarios y trinitarios. Así es como, de hecho, 
la familia de Cervantes, tras muchos aprietos, logró pagar el rescate del her-
mano de Miguel, don Rodrigo, pero tuvo que esperar aún años hasta que los 
frailes trinitarios lograron reunir la cifra que se pedía por el escritor. Como 
vemos, después de la experiencia traumática del largo y difícil cautiverio de 

36 Texto de la Información de Argel tomado de Ohanna, Natalio: Cautiverio y convivencia en 
la edad de Cervantes. Centro de Estudios Cervantinos, Alcalá de Henares, 2011, pág. 103.

37 Fernández, Enrique: Los tratos de Argel: obra testimonial, denuncia política, y literatura tera-
péutica», en Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America, Vol. XX, núm. 1, 2000, 
pág. 10.
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más de cinco años sufrido en Argel (1575-1580), Cervantes volverá una y 
otra vez sobre su experiencia para liberar el dolor en la escritura. Los tratos 
de Argel, Los baños de Argel o el capítulo del «cautivo» del Quijote son 
algunas recreaciones en que, en cierto sentido, podemos hablar de literatura 
testimonial, aquella que pretende movilizar al auditorio para solucionar la 
situación de quienes aún no han sido liberados, pero también tiene una fina-
lidad terapéutica de contar al mundo lo sucedido38.

Recapitulación de la «poética militar»

La lectura de la obra cervantina ofrece una serie de constantes discur-
sivas coincidentes con las de otros poetas-soldado. Entre las que hemos ido 
desarrollando, podemos hablar de una noción común de que el militar que 
es poeta ha de escribir como «soldado discreto». Común a muchos de estos 
poetas-soldado y al propio Cervantes es el estilo sencillo, nada artificioso, 
que también está en relación con su rechazo de las vanaglorias, su desinterés 
editorial, su humildad como poetas o novelistas. Frente a la gloria de las 
armas, que es tal por estar al servicio de Dios, la de las letras es pasajera, si 
bien, la escritura es fundamental para preservar los hechos de armas en la 
memoria de las siguientes generaciones.

El poeta-soldado es hombre de acción, pues en ella se manifiesta la 
libertad que aprecia tanto como para querer extenderla más allá de sus fron-
teras. No obstante, acepta el mando y lo que sobrevenga, justo o injusto, con 
estoicismo y consciencia. Poeta del ideal, su idealismo no le merma la inte-
ligencia, es consciente del desdén o poco aprecio a sus gestos, ha vivido en 
sus carnes las heridas del combate y visto espectáculos tremendos, y así lo 
refleja en su obra, pero alivia esta injusticia y estas penalidades a través de la 
palabra. El tono grave de Aldana, Garcilaso o Cervantes describiendo estas 
injusticias, puede ser también risueño desde la magnanimidad que los años 
le proporcionan al autor cuando escribe su Quijote. Ese humor inteligente 
y esa esperanza inmunizan al soldado frente al desdén y el agravio, y a la 
vez exorcizan sus penalidades. Muchos de ellos escriben sobre sus compa-
ñeros, recordando el fin último por el que cayeron, y reflejan la fraternidad 
entre hombres muchas veces diferentes –como el caballero y su escudero–, 
hermanados ante las mismas dificultades. Ese personaje colectivo de las pie-
zas teatrales cervantinas que, cuando son las tropas, confirma al mando su 
decisión de batallar. El poeta-soldado es un hombre de firme voluntad y 

38 Fernández, Enrique: Los tratos de Argel…, pp. 7-26.
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resistencia, pero no un bruto, sino un hombre cultivado que no esperando 
el reconocimiento de este mundo, busca el triunfo esencialmente sobre sí 
mismo y para Dios.

Ese espíritu de cruzada de quienes siendo soldados fueron también 
poetas solo se entiende imbuyéndose en la época, cuando además del sol-
dado de la picaresca o el brutal y aventurero, había soldados santos y hasta 
Monarcas santos guiando ejércitos como san Luis. De todos ellos, como ha 
escrito el poeta contemporáneo Martínez Mesanza, puede decirse:

«Ellos nunca quisieron ser los dioses
pues Dios era su sueño y su vigilia.
Hay espadas que empuña el entusiasmo
y jinetes de luz en la hora oscura»39.

39 Martínez Mesanza, Julio: Europa. Renacimiento, Sevilla, 1986.
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LA POÉTICA DE CERVANTES

Santiago LÓPEZ MOREDA1

RESUMEN

Una poética, como tratado de composición literaria, establece prin-
cipios genéricos extraídos de autores y obras relevantes para escritores y 
lectores. Frecuentemente nacen de la pluma de quienes conjugan teoría y 
praxis (Aristóteles, Horacio, Quintiliano, Luis Vives, el Pinciano, Cascales, 
Lope de Vega), pero no son pocos los que crean su propia doctrina en el 
desarrollo literario (metaliteratura). Es el caso de Cervantes como teórico de 
la poesía, la novela, el drama y la lengua (metalenguaje), especialmente en 
el Quijote, Novelas ejemplares, Viaje al Parnaso y Ocho comedias nuevas y 
ocho entremeses nuevos nunca representados.

PALABRAS CLAVE: poética, poesía, novela, drama, metaliteratura, 
metalenguaje.

ABSTRACT

A Poetics, as a treaty of literary composition, establishes generic prin-
ciples drawn from authors and works relevant for writers and readers. So-
metimes they come from the pen of those who combine theory and practice 
(Aristotle, Horace, Quintilian, Luis Vives, el Pinciano, Cascales, Lope de 
Vega), but not a few of them create their own doctrine in the literary deve-

1 Catedrático de Filología Latina. Universidad de Extremadura: slopez@unex.es.
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lopment (metaliterature). It is the case of Cervantes as a theorist of poetry, 
novel, drama and language (metalanguage), especially in Don Quixote, 
Exemplary Novels, Journey to Parnassus and Eight Comedies and Eight 
New Interludes.

KEY WORDS: poetic, poetry, novels, drama, metaliterature, meta-
language.

* * * * *
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Aproximación al concepto de «poética»

Cuando en el capítulo VI de la primera parte del Quijote el cura y 
el barbero están expurgando la biblioteca del ingenioso hidalgo 
manchego, ante la aparición en sus estanterías de La Galatea, 

Cervantes hace hablar al cura de la siguiente manera: «Muchos años 
ha que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en 
desdichas que en versos».

Cervantes se lamentaba, por boca de uno de sus personajes, de los 
infortunios padecidos como soldado, privado de una mano en Lepanto 
y varios años de cautiverio en Argel. Pero en absoluto es descartable 
que la queja tuviera que ver también con la falta de reconocimiento a su 
labor poética. De ser así, una vez más se confirmaría el hecho de que el 
peor enemigo de lo bueno es lo mejor. Porque a Cervantes no se le con-
sideraba en su momento un buen poeta, en contraste con la calidad de su 
prosa, por más que gran parte de sus poemas figuraran en La Galatea y 
compusiera dos canciones a la Armada Invencible, entre otras joyas de 
la poesía española.

Tal vez los sonetos, en especial Al túmulo del rey Felipe en Sevi-
lla, fueran los más reconocidos, sin olvidarnos del Canto de Calíope; la 
Epístola a Mateo Vázquez y del Viaje al Parnaso.

Cervantes, pues, escribía poesía, buena poesía; pero, lo que es más 
importante para el propósito de estas páginas, nos dejó en prosa y en 
verso las mejores definiciones de poesía, es decir, escribió una poética 
de la poesía, como en su día hiciera Horacio. Y, como el poeta venusino, 
también escribió sobre los otros géneros literarios. Trataremos de de-
mostrarlo en las páginas que siguen.

Cuando explico literatura a mis alumnos suelo preguntarles qué 
es una poética y me sorprende que tienen una noción remota, buscan 
explicaciones complejas y se sorprenden de la sencillez de la respuesta: 
«el arte de crear».

La palabra «poeta», poietés, tiene que ver con el verbo griego 
poiein, que significa «hacer». Pero no el hacer de quien hace una mesa, 
sino un hacer imitativo. El poeta hace por imitación algo más impor-
tante que una mesa; el poeta crea imitando ideas, a la manera platónica, 
imita modelos, paradigmas. El poeta no cuenta lo que hizo Alcibíades 
un día desde la mañana hasta el atardecer, sino que ha de imitar de tres 
maneras: las cosas tales como son o eran, las cosas como afirman o pa-
recen que son, o las cosas como es menester que sean. En teoría el poeta 
puede elegir entre imitar la realidad tal como era, o como dicen que era, 
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o como debería ser en virtud de lo necesario o de lo verosímil, indepen-
dientemente de que haya sido así. La imitación idealizada de la realidad 
es, además, la que más conviene a la poesía. De esta manera, el poeta es 
libre porque no está obligado a la representación fotográfica de la rea-
lidad: puede pintar al hombre en sus estados afectivos siempre que no 
contradiga la verosimilitud.

Introducimos así dos criterios imprescindibles en toda creación 
poética, la imitación y la verosimilitud; imitación de carácter universal, 
que puede ser más o menos realista, aunque, a diferencia del pintor y es-
cultor, que deben ser lo más fieles posibles cuando realizan un retrato, el 
poeta debe aspirar sobre todo a representar a los hombres y sus acciones 
y pasiones de forma idealizada: «La labor del poeta –dice Aristóteles2– 
no consiste en contar lo ocurrido sino lo que podría haber ocurrido y lo 
que es posible en virtud de lo verosímil o de lo necesario».

En sentido amplio, pues, somos poetas cuando construimos algo 
verosímil imitando la realidad, aunque el significado de «poético» se 
haya polarizado para entenderlo solamente en el ámbito de la literatura 
y del lenguaje, tal como lo entiende la primera acepción del Diccionario 
de la Real Academia Española: «Manifestación de la belleza o del senti-
miento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa».

La crítica moderna cree, además, que el significado poético de 
una obra no puede establecerse hoy prescindiendo del lenguaje que la 
sustenta; pero los antiguos opinaban de manera bien diferente. Para 
ellos lo fundamental eran el tema o contenido y el estilo; en menor 
medida, la forma. En otras palabras, utilizaban unas categorías de tipo 
retórico, inventio y elocutio. Y la retórica ejerció una importancia de-
cisiva en la obra de historiadores y poetas e incluso de los simples 
hablantes.

Por todo esto, la mayoría de la crítica literaria antigua era un sub-
producto de la retórica y la literatura tenía que ejercer una influencia en 
los oyentes. En definitiva, cumplir una función social.

«La poética de Aristóteles –señala López Eire– es ya desde su 
nacimiento muy moderna»3. Uno de los rasgos de esta modernidad es 
rechazar la identificación entre poesía y verso, pues es posible hacer 
poesía sin someter las palabras a medidas rígidas. El metro no es funda-
mental. Por ejemplo, Platón dejó hermosas páginas poéticas escritas en 

2  Aristóteles: Poética, 1451ª.
3  López Eire, A.: «De la poética de Aristóteles a la poética moderna», en Teoría y práctica de 

la composición poética en el mundo antiguo y su pervivencia (E. Suárez, ed.), pp. 155-246, 
Valladolid, 2007.
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prosa. Páginas más adelante comprobaremos que es esta precisamente la 
opinión cervantina sobre lo poético y que el vulgo se equivoca cuando 
llama «verso» al «poetizar» y no considera a los poetas en virtud de la 
imitación, sino, de una manera global, en virtud del verso.

Añado a esta reflexión que toda poética es un punto de llegada y 
un punto de partida. De llegada, porque en determinados momentos de 
la historia de la literatura, alguien decidió reflexionar sobre las obras 
que le habían llegado; de partida, porque tras esta reflexión extrajo 
unos principios sobre la elaboración de una obra, una serie de concep-
tos generales, de modelos y de metalenguaje para describir, clasificar 
y analizar toda creación literaria. De este modo, Aristóteles, cuando 
escribe su Poética, lo hace tras analizar las tragedias y comedias del 
siglo anterior, y enseña el camino a quienes quieren escribir tragedia, 
comedia o poesía yámbica; Cicerón hace lo propio para quienes se 
ejercitaban en el arte de la oratoria y de la historia, y también Horacio 
y Quintiliano para los géneros literarios en general. En época cervan-
tina, además, poéticas como las de Vives, Gracián, el Pinciano, Torres 
Naharro o Cascales eran estudiadas en las aulas y seguidas por quienes 
se iniciaban en el arte de la composición literaria, sin olvidar la omni-
presente Poética de Aristóteles.

Cervantes no es original, por más que en el prólogo de las Novelas 
ejemplares diga que es el primero que noveló: «yo soy el primero que he 
novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan 
impresas todas son traducidas de lenguas extranjeras, y estas son mías 
propias, no imitadas ni hurtadas».

La originalidad, sin embargo, como valor reseñable en la compo-
sición literaria, no fue bien valorada hasta el Romanticismo y el propio 
Cervantes no tiene inconveniente en reconocer sus antecesores en El 
viaje al Parnaso: los poetas malos convertidos en calabazas son un re-
medo de la Apokolokyntosis divi Claudii de Séneca4, el Icaromenippus 
de Luciano, la Divina Comedia de Dante, la Nao de amor de Gil Vicente 
e incluso del canto XI de la Odisea y libro VI de la Eneida, por citar solo 
algunos.

La llamada ahora intertextualidad, antes contaminnatio, no era un 
desdoro, era una forma de mostrar una amplia formación, doctrina, que 
sin duda obtuvo en los jesuitas.

4 Cruel sátira que escribió contra el emperador Claudio a la muerte de este, indudablemente por 
el resquemor de los ocho años de destierro en la inhóspita isla de Córcega. Mezcla prosa y 
verso, como Cervantes en el Quijote y gran parte de sus novelas.
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La poética cervantina

A propósito de lo mucho que se ha escrito sobre la poética cervantina 
encajan a la perfección las palabras que en su día escribiera Vargas Llosa:

«La crítica literaria de nuestro tiempo, sobre todo en versión aca-
démica, se ha vuelto difícil de leer, con sus jeroglíficas deconstrucciones 
que disparan la literatura a una artificiosa irrealidad, o con su obsesión 
lingüística, que reduce la poesía, el teatro y la novela a una experimenta-
ción de las formas gramaticales y desdeña lo ideológico, lo psicológico y 
lo histórico, como si todo ello no formara también parte sustancial de la 
literatura»5.

Antes que Vargas Llosa, lo había anticipado ya George Steiner hace 
más de medio siglo en su Lenguaje y silencio, un ensayo que contempla con 
pesimismo el devenir de la literatura, condicionada por la tecnología (reali-
dad virtual), la televisión y la publicidad, con el menosprecio consiguiente a 
las humanidades. Las telenovelas vendrían a sustituir la lectura del Quijote 
y la publicidad convertiría en escritor de éxito a algunos novelistas por una 
simple novela ampliamente difundida hasta que la reemplazara otra de otro 
escritor.

Y como siempre he sido partidario de dejar tamizar por el tiempo toda 
manifestación artística, en el arte, el cine, y la literatura, en las páginas que 
siguen, mi propósito no es otro que analizar desde la perspectiva clásica, 
la que sin duda tenía en mente Cervantes, el oficio compositivo de toda su 
obra, oficio para el que se daban tres condiciones: la práctica (en la doctrina 
clásica, exercitatio), las ideas (concepto platónico de la realidad deformada) 
y la cultura (en la doctrina clásica, doctrina et ars).

Como la mayoría de los grandes genios literarios, Cervantes no dejó 
escrito un tratado explícito sobre la poética, se limitó a elaborarla en nume-
rosos pasajes de su obra; no teorizaba sobre la literatura, hacía literatura; no 
escribía una poética, la elaboraba a medida que escribía. A propósito de ello 
escribe don Marcelino Menéndez Pelayo:

«Los grandes genios poseen el don de ver con claridad, y en una 
intuición rápida, lo que los otros hombres no alcanzan sino por un la-
borioso esfuerzo intelectual. Pero esto es verdad de todos los genios, no 
solo de los genios literarios, y solamente es verdad de cada cual en aquel 
coto o ciencia para la cual Dios le infundió extraordinaria virtuosidad. 
Quiero decir que la intuición que el artista tiene no es la intuición de 

5 Vargas Llosa, M.: El lenguaje de la pasión. Punto de Lectura, Madrid, 2007, pág. 48.
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altas verdades científicas... sino solo la intuición de la forma que es el 
mundo intelectual en el que vive»6.

Pero, más allá aun del reconocimiento como genio que le atribuye el san-
tanderino, Cervantes no solo hace teoría literaria mientras escribe y reflexiona 
sobre su actividad, conoce las doctrinas literarias, las que enseña cualquier poé-
tica de entonces, especialmente la de Luis Vives sobre la teoría de la imitación, 
la del Pinciano y la de los clásicos, Aristóteles y Horacio. Y no entro en el debate 
sobre sus conocimientos del latín, porque disponía ya de las traducciones de 
Horacio realizadas por Vicente Espinel y Luis Zapata en Madrid y Lisboa res-
pectivamente, así como los comentarios de Horacio realizados por el Brocense 
o los de Virgilio en la versión de Gregorio Hernández de Velasco.

Tampoco le eran ajenas las ideas platónicas expuestas en La Galatea 
y que vienen a coincidir con la poesía mística de la época. Basta con que 
veamos la forma figurada como define la poesía en el coloquio del Caballe-
ro del Verde Gabán, en La Gitanilla o en El viaje al Parnaso, tres referen-
cias de obligada lectura para quienes buscan la esencia de la poesía.

Es el propio Cervantes quien nos deja testimonio de su laboriosidad 
(exercitatio) en tres versos de su Viaje al Parnaso:

«Yo, que siempre trabajo y me desvelo
por parecer que tengo de poeta
la gracia que no quiso darme el cielo». (vv. 25-27).

De la Poética de Aristóteles sabe que la comedia es mímesis de hom-
bres inferiores, pero no en todo el vicio, sino lo risible, que es parte de lo feo, 
pues lo risible es un defecto y una fealdad sin dolor ni daño, aunque, como 
ocurrió en la literatura antigua, también su comedia no tuviera el reconoci-
miento debido hasta pasado el tiempo.

De Horacio ha aprendido que el buen poeta no es un simple versifica-
dor, sino un hombre perfecto dotado de virtud y sabiduría, capaz de desarro-
llar las nobles funciones religiosas, civiles, y morales, que corresponden a la 
auténtica poesía7; que no es suficiente con los dones naturales para que una 
obra sea perfecta; que el trabajo y el estudio sin el genio no sirven de nada, y 
al contrario, el genio debe pulir sus aptitudes innatas con el trabajo8; que el 
arte se aprende con un lento proceso en el que el poeta debe tener como mo-

6  Menéndez Pelayo, M.: Historia de las ideas estéticas en España, I-II. Consejo Superior de 
Investigación Científica, Madrid, 1993, pág. 743.

7  Esta valoración de la importancia del poeta en la sociedad aparece también en la Defensa del 
poeta Arquias de Cicerón.

8  Horacio: Ars poética, vv. 391-433.
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delo al atleta que se prepara para participar en los juegos ya desde pequeño 
y que no se debe convocar a críticos que aplaudan sus versos por la comida 
que les dan, pues son como los plañideros, que lloran a sueldo.

Poética de la poesía

Debate con el Caballero del Verde Gabán

Los capítulos XVI, XVII y XVIII de la segunda parte del Quijote 
presentan una cuestión debatida de manera genérica en el «Discurso de las 
armas y las letras» especificando ahora la razón de ser de la poesía dentro 
de las letras.

Don Diego de Miranda, el caballero, le hace saber a don Quijote que 
hojea más libros profanos que devotos a condición de que sean «de honesto 
entretenimiento, que deleiten con el lenguaje y admiren y suspendan con la 
invención, puesto que de estos hay muy pocos en España». A continuación 
le explica la frustración que siente porque su hijo Lorenzo se dedica a las 
letras y, lo que es un grado de deterioro aún mayor, a la poesía.

Como se ve, la apreciación de Steiner que comentábamos líneas atrás 
sobre el escaso reconocimiento de las humanidades venía ya de siglos atrás:

«–Yo, señor don Quijote –respondió el hidalgo–, tengo un hijo, que, 
a no tenerle, quizá me juzgara por más dichoso de lo que soy, y no por-
que él sea malo, sino porque no es tan bueno como yo quisiera. Será de 
edad de diez y ocho años; los seis ha estado en Salamanca, aprendiendo 
las lenguas latina y griega, y cuando quise que pasase a estudiar otras 
ciencias, halléle tan embebido en la de la poesía (si es que se puede llamar 
ciencia), que no es posible hacerle arrostrar la de las leyes, que yo qui-
siera que estudiara, ni de la reina de todas, la teología. Quisiera yo que 
fuera corona de su linaje, pues vivimos en un siglo donde nuestros Reyes 
premian altamente las virtuosas y buenas letras, porque letras sin virtud 
son perlas en el muladar. Todo el día se le pasa en averiguar si dijo bien o 
mal Homero en tal verso de la Ilíada; si Marcial anduvo deshonesto o no 
en tal epigrama; si se han de entender de una manera u otra tales y tales 
versos de Virgilio. En fin, todas sus conversaciones son con los libros de 
los referidos poetas, y con los de Horacio, Persio, Juvenal, y Tibulo, que 
de los modernos romancistas no hace mucha cuenta»9.

9 La cursiva es nuestra.
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El caballero lamenta la dedicación de su hijo a la poesía clásica (Ho-
mero, Virgilio, Horacio, Persio, Juvenal y Tibulo) aun reconociendo la vir-
tud moral que hay tras ella (vir bonus, en palabras de Catón y Quintiliano), 
pero cuestiona que se pueda llamar ciencia a la poesía y de manera irónica 
que «vivimos en un siglo donde nuestros Reyes premian altamente las vir-
tuosas y buenas letras».

Hay un tono de amargura e ironía en esta actitud regia para con Cer-
vantes. Nunca el Rey fue su mecenas; sí lo fueron en cambio el duque de 
Béjar, el conde de Lemos y Ascanio Colonna, abad de Santa Sofía.

A todo lo cual respondió don Quijote con palabras que habrían sus-
crito Quintiliano en su Institutio oratoria o Luis Vives, Huarte de San Juan, 
Erasmo, y cuantos escribieron tratados sobre la educación (De pueris insti-
tuendis):

«Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y, así, 
se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas 
que nos dan vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por 
los pasos de la virtud,[...] y en lo de forzarles que estudien esta o aquella 
ciencia, no lo tengo por acertado, aunque el persuadirles no será dañoso, 
y cuando no se ha de estudiar para pane lucrando, siendo tan venturoso 
el estudiante que le dio el cielo padres que se lo dejen, sería yo de pa-
recer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le vieren inclinado; y 
aunque la de la poesía es menos útil que deleitable, no es de aquellas que 
suelen deshonrar a quien las posee. La poesía, señor hidalgo, a mi parecer 
es como una doncella tierna y de poca edad y en todo extremo hermosa, a 
quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, 
que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se 
han de autorizar con ella; pero esta tal doncella no quiere ser manosea-
da, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas 
ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal 
virtud, que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestima-
ble precio; hala de tener el que la tuviere a raya, no dejándola correr en 
torpes sátiras ni en desalmados sonetos; no ha de ser vendible en ninguna 
manera, si ya no fuere en poemas heroicos, en lamentables tragedias o en 
comedias alegres y artificiosas; no se ha de dejar tratar de los truhanes, 
ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en 
ella se encierran. Y no penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente 
a la gente plebeya y humilde, que todo aquel que no sabe, aunque sea señor 
y Príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Y, así, el que con los 
requisitos que he dicho tratare y tuviere a la poesía, será famoso y esti-
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mado su nombre en todas las naciones políticas del mundo. Y a lo que 
decís, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance, 
doime a entender que no anda muy acertado en ello, y la razón es esta: 
el grande Homero no escribió en latín, porque era griego, ni Virgilio 
no escribió en griego, porque era latino; en resolución, todos los poetas 
antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche, y no fueron a 
buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos; y siendo 
esto así, razón sería se extendiese esta costumbre por todas las naciones, 
y que no se desestimase el poeta alemán porque escribe en su lengua, ni 
el castellano, ni aun el vizcaíno que escribe en la suya. Pero vuestro hijo, 
a lo que yo, señor, imagino, no debe de estar mal con la poesía de roman-
ce, sino con los poetas que son meros romancistas, sin saber otras lenguas 
ni otras ciencias que adornen y despierten y ayuden a su natural impulso, 
y aun en esto puede haber yerro, porque, según es opinión verdadera, el 
poeta nace: quieren decir que del vientre de su madre el poeta natural 
sale poeta, [...] También digo que el natural poeta que se ayudare del 
arte será mucho mejor y se aventajará al poeta que solo por saber el arte 
quisiere serlo: la razón es porque el arte no se aventaja a la naturaleza, 
sino perfecciónala; así que, mezcladas la naturaleza y el arte, y el arte con 
la naturaleza, sacarán un perfectísimo poeta. Sea, pues, la conclusión de 
mi plática, señor hidalgo, que vuestra merced deje caminar a su hijo por 
donde su estrella le llama, que siendo él tan buen estudiante como debe 
de ser, y habiendo ya subido felizmente el primer escalón de las ciencias, 
que es el de las lenguas, con ellas por sí mismo subirá a la cumbre de las 
letras humanas, [...]. Riña vuestra merced a su hijo si hiciere sátiras que 
perjudiquen las honras ajenas, y castíguele, y rómpaselas; pero si hiciere 
sermones al modo de Horacio, donde reprehenda los vicios en general, 
como tan elegantemente él lo hizo, alábele, porque lícito es al poeta escri-
bir contra la envidia, y decir en sus versos mal de los envidiosos, y así de 
los otros vicios, con que no señale persona alguna; pero hay poetas que, 
a trueco de decir una malicia, se pondrán a peligro que los destierren 
a las islas de Ponto10. Si el poeta fuere casto en sus costumbres, lo será 
también en sus versos11; la pluma es lengua del alma: cuales fueren los 
conceptos que en ella se engendraren, tales serán sus escritos; y cuando 
los Reyes y Príncipes ven la milagrosa ciencia de la poesía en sujetos 

10 En clara referencia a Ovidio por escribir su Ars amandi que le valió el destierro del emperador 
Augusto, aunque sabemos que no fue esta la razón, porque la obra circulaba por Roma desde 
hacía ocho años.

11 El principio de que lo importante es la castidad del poeta, no de sus versos, aparece ya en 
Catulo.
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prudentes, virtuosos y graves, los honran, los estiman y los enriquecen, y 
aun los coronan con las hojas del árbol a quien no ofende el rayo, como 
en señal que no han de ser ofendidos de nadie los que con tales coronas 
ven honradas y adornadas sus sienes».

Pocas páginas de la literatura cervantina condensan de manera tan 
fecunda todo un programa poético y de crítica literaria.

Como Quintiliano, especialmente en el libro X de la Institutio orato-
ria, Cervantes propone en primer lugar la impronta moral del escritor (en-
caminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud), después las condi-
ciones naturales (el poeta nace), el aprendizaje o doctrina (que el natural 
poeta que se ayudare del arte), la imitación de los buenos modelos (Homero, 
Virgilio, Horacio), y la valoración de géneros literarios (positiva, la sátira 
moral; negativa, la comedia valorada por el vulgo) y variopinta la poesía 
romance. De ahí que al final de sus días, en El viaje al Parnaso, desarrolle 
ampliamente la crítica de los escritores contemporáneos.

El caballero, en este caso Cervantes simbolizado en Quijote, es quien 
reúne todos los requisitos de la verdadera ciencia, un saber enciclopédico 
compendio de todas las ciencias; el escritor completo, como propugnó Cice-
rón en la Formación del orador y los hombres del Renacimiento:

«–Es una ciencia –replicó don Quijote– que encierra en sí todas o 
las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser ju-
risperito y saber las leyes de la justicia distributiva y comutativa, para 
dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene; ha de ser teólogo, 
para saber dar razón de la cristiana ley que profesa, clara y distinta-
mente, adondequiera que le fuere pedido; ha de ser médico, y principal-
mente herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos 
las yerbas que tienen virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el 
caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure; ha de ser 
astrólogo, para conocer por las estrellas cuántas horas son pasadas de 
la noche y en qué parte y en qué clima del mundo se halla; ha de saber 
las Matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de 
ellas; y dejando aparte que ha de estar adornado de todas las virtudes 
teologales y cardinales [...] y, volviendo a lo de arriba, ha de guardar la 
fe a Dios y a su dama; ha de ser casto en los pensamientos, honesto en 
las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los 
trabajos, caritativo con los menesterosos y, finalmente, mantenedor de la 
verdad, aunque le cueste la vida el defenderla. De todas estas grandes y 
mínimas partes se compone un buen caballero andante.
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–Si eso es así –replicó don Lorenzo–, yo digo que se aventaja esa 
ciencia a todas.

–¿Cómo si es así? –respondió don Quijote.
–No le sacarán del borrador de su locura cuantos médicos y buenos 

escribanos tiene el mundo: él es un entreverado loco, lleno de lúcidos 
intervalos».

Sobra decir que resuenan los ecos de Erasmo en su Elogio de la lo-
cura, así como los preceptos de Horacio al final de su Ars poética sobre el 
peligro de la adulación y la necesidad de acudir a críticos de fiar: «solo me 
contento con advertirle a vuestra merced que siendo poeta podrá ser famoso 
si se guía más por el parecer ajeno que por el propio, porque no hay padre ni 
madre a quien sus hijos le parezcan feos».

La poesía en La Gitanilla

En La Gitanilla, encarnada en Preciosa, nuevamente encontramos el 
ideal cervantino de la poesía, y probablemente también una de las más her-
mosas definiciones de la misma en toda la literatura española:

«–Pues la verdad que quiero que me diga –dijo Preciosa– es si por 
ventura es poeta. –A serlo –replicó el paje–, forzosamente había de ser 
por ventura. Pero has de saber, Preciosa, que ese nombre de poeta muy po-
cos le merecen, y así, yo no lo soy, sino un aficionado a la poesía; y para 
lo que he menester, no voy a pedir ni a buscar versos ajenos: los que te di 
son míos, y estos que te doy ahora también; mas no por esto soy poeta, ni 
Dios lo quiera. –¿Tan malo es ser poeta? –replicó Preciosa. –No es malo –
dijo el paje–; pero el ser poeta a solas no lo tengo por bueno. Hace de usar 
de la poesía como de una joya preciosísima, cuyo dueño no la trae cada 
día, ni la muestra a todas gentes, ni a cada paso, sino cuando convenga 
y sea razón que la muestre. La poesía es una bellísima doncella, casta, ho-
nesta, discreta, aguda, retirada, y que se contiene en los límites de la discre-
ción más alta. Es amiga de la soledad; las fuentes la entretienen; los prados 
la consuelan; los árboles la desenojan; las flores la alegran; y, finalmente, 
deleita y enseña a cuantos con ella comunican. –Con todo eso –respondió 
Preciosa–, he oído decir que es pobrísima, y que tiene algo de mendiga. 
–Antes es al revés –dijo el paje–, porque no hay poeta que no sea rico, 
pues todos viven contentos con su estado, filosofía que la alcanzan po-
cos».
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Al presentar la poesía como una doncella evoca la imagen hora-
ciana, ut pictura poesis, en cuyo cuadro han de prevalecer los dos fines 
primordiales: delectare y docere (deleitar y enseñar), sin menoscabo de 
que sea el primero (delectare) el más importante, como hace saber por 
boca de don Quijote, que viene a completar su importancia poniendo a su 
servicio las otras ciencias, tal como vimos líneas atrás (Quijote, II, XVI).

En esta ocasión, además, enumerando la función social de la mis-
ma, «el ser poeta a solas no lo tengo por bueno»; las formas de poesía lí-
rica en que está presente: bucólica y églogas, «las fuentes la entretienen, 
los prados la consuelan, los árboles la desenojan, las flores la alegran»; 
y el fin último de la misma, «deleita y enseña a cuantos con ella comu-
nican».

El viaje al Parnaso

Cervantes, en El viaje al Parnaso, ofrece un amplio catálogo de poe-
tas españoles en un contexto completamente clásico: el viaje alegórico en 
que Mercurio y Apolo, los dioses de las artes y de la poesía, le ayudan en 
la empresa de combatir a los malos poetas («canalla inútil»), sirviéndose de 
Neptuno, el dios épico de las tempestades, a la vez que reivindica su propia 
actividad más allá de la novela:

«Yo, que siempre trabajo y me desvelo
por parecer que tengo de poeta
la gracia que no quiso darme el cielo». (vv. 25-27).

La forma figurada y alegórica de su definición de poesía viene a coin-
cidir con la presentada en La Gitanilla y el Quijote; primero como ciencia 
que compendia a todas las demás: «Todo lo sabe, todo lo dispone / la santa 
y hermosísima doncella» (IV, 142-143), después, con su presencia en nume-
rosos géneros literarios:

«Moran con ella en una misma estancia
la divina y moral filosofía,
el estilo más puro y la elegancia.
Puede pintar en la mitad del día
la noche, y en la noche más oscura
el alba bella que las perlas cría;
el curso de los ríos apresura,
y le detiene; el pecho a furia incita,
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y le reduce luego a más blandura;
por mitad del rigor se precipita
de las lucientes armas contrapuestas,
y da victorias y victorias quita.
Verás cómo le prestan las florestas
sus sombras, y sus cantos los pastores,
el mal sus lutos y el placer sus fiestas,
perlas el sur, sabea sus olores,
el oro Tíbar, hibla su dulzura,
galas Milán y Lusitania amores.
En fin, ella es la cifra donde se apura
lo provechoso, honesto y deleitable». (IV, 191-209).
«Son sus obras heroicas inmortales;
las líricas, suaves de manera
que vuelven en divinas las mortales». (IV, 217-219).
«¿Puede ninguna ciencia compararse
con esta universal de la poesía,
que límites no tiene donde encerrarse?». (IV, 250-253).

La poesía, omnipresente, se manifiesta en el pensamiento científico y 
gnómico, filosofía; en la lírica, «el alba bella que las perlas cría»; en la poe-
sía amorosa, «le reduce luego a más blandura»; en la épica, «las lucientes 
armas contrapuestas, heroicas inmortales»; en la bucólica, «sus sombras, y 
sus cantos los pastores»; en la elegía, «el mal sus lutos»; en la culta, «perlas 
el sur, sabea sus olores, el oro Tíbar, hibla su dulzura»; y siempre con los 
fines impuestos en las poéticas clásicas, «lo provechoso, honesto y deleita-
ble».

Pero es más, como corresponde a un buen preceptista, Cervantes, a 
la manera de Horacio y de Quintiliano, nos brinda en sus miles de versos 
un auténtico tratado de crítica literaria: los buenos y malos poetas. Entre 
los buenos, destacan Juan de Ochoa; Luis de Góngora, «aquel que tiene de 
escribir la llave» (II, 55); Juan de Jaúregui, «Lucano por tu voz respira» (II, 
76); Espinel, «que en la guitarra tiene la prima» (II, 149); Herrera, «que con 
Homero lo comparo» (II, 289); Quevedo, «partirme sin él de aquí no puedo» 
(II, 306); Lope, «poeta insigne, a cuyo verso o prosa / ninguno le aventaja, 
ni aun le llega» (II, 389-390). Los malos no merecen ser nombrados porque 
«llenas van las sendas y caminos / de esta canalla inútil» (I, 229-230).

El capítulo IV, desde los primeros versos, es un auténtico testamento 
literario de Cervantes. En él reivindica la inmortalidad de su Galatea; El 
Quijote; la importancia de las Novelas, «un camino / por donde la lengua 
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castellana puede / mostrar con propiedad un desatino»; sus sonetos; y ro-
mances, el gran Persiles; en suma, una gloria que la vida no le dio pero una 
vida en que la virtud «fue un manto con que tapa y cubre su indecencia la 
estrecheza» (IV, 91-92).

El desencanto del poeta Cervantes

Como ciencia aplicable a todas las ciencias, no solo a la poesía, la 
poética se salva, no así la poesía. En El Licenciado Vidriera nos dice:

«Preguntóle otro estudiante que en qué estimación tenía a los poe-
tas. Respondió que a la ciencia, en mucha; pero que a los poetas, en nin-
guna. Replicáronle que por qué decía aquello. Respondió que del infinito 
número de poetas que había, eran tan pocos los buenos, que casi no ha-
cían número. Y así, como si no hubiese poetas, no los estimaba; pero que 
admiraba y reverenciaba a la ciencia de la poesía porque encerraba a todas 
las demás ciencias; porque de todas se sirve, de todas se adorna, y pule y 
saca a la luz sus maravillosas obras, con que llena el mundo de provecho, 
de deleite y de maravilla».

«Otra vez le preguntaron qué era la causa de que los poetas, por la 
mayor parte, eran pobres. Respondió que porque ellos querían, pues es-
taba en sus manos ser ricos, si se sabían aprovechar de la ocasión que por 
momentos traían entre las manos, que eran las de sus damas, que todas 
eran riquísimas en extremo, pues tenían los cabellos de oro, frente de pla-
ta bruñida, los ojos de verdes esmeraldas, los dientes de marfil, los labios 
de coral y la garganta de cristal transparente, y que lo que lloraban eran 
líquidas perlas. Y más, que lo que sus plantas pisaban, por dura y estéril 
tierra que fuese, al momento producía jazmines y rosas; y que su aliento 
era de puro ámbar, almizcle y algalia; y que todas estas cosas eran seña-
les y muestras de su mucha riqueza. Esta y otras cosas decía de los malos 
poetas; que de los buenos siempre dijo bien… Vio un día en la acera de 
San Francisco unas figuras pintadas de mala mano, y dijo que los buenos 
pintores imitaban a la naturaleza; pero que los malos la vomitaban»12.

12 Evidentemente, Cervantes está poniendo en entredicho toda la poética basada en la imitación, 
de la misma manera que en el Satiricón de Petronio se cuestiona el poema de Lucano por no 
haber imitado a Virgilio (cap. CXVIII).
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Poética de la novela

En las poéticas clásicas nada se dice de la novela, pese a contar con 
numerosas muestras cuando Horacio y Quintiliano escriben fábulas milesias 
y Petronio Satiricón respectivamente. Por ello hemos de entender como pre-
ceptiva válida para este género la doctrina clásica de las formas de narratio 
y de la verosimilitud de lo narrado. Pues bien, Cervantes demuestra conocer 
las Fabulae milesiae griegas a través de Apuleyo, nada menos que en la 
novela por antonomasia, El Quijote:

«Este género de escritura y composición cae debajo de aquel de las 
fábulas que llaman milesias, que son cuentos disparatados, que atien-
den solamente a deleitar, y no a enseñar [...]. Y puesto que el principal 
intento de semejantes libros sea el deleitar, no sé yo cómo pueden con-
seguirle, yendo llenos de tantos y tan desaforados disparates». (Quijote 
I, XLVII).

En realidad, Cervantes, muy dado a jugar con la ambigüedad para 
captar el interés del lector, parece ir en contra de sus propios objetivos. La 
excusa de «no enseñar» es falsa, porque las novelas también enseñan moral; 
de otra forma no las habría llamado «ejemplares», y sobre todo, como resalta 
al final de este capítulo, la novela es el marco ideal donde ubicar toda clase 
de géneros literarios, «una tela de varios y hermosos tejidos» que consigue 
el fin mejor que se pretende en los escritos, enseñar y deleitar juntamente:

«Un lugar donde el autor puede mostrarse épico, lírico, trágico, có-
mico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agra-
dables ciencias de la poesía y de la oratoria; que la épica también puede 
escribirse en prosa como en verso». (Quijote, I, XLVII).

Siguiendo con la preceptiva horaciana sobre la armonía compositiva 
y la similitud de un cuadro con una obra literaria, ut pictura poesis, la be-
lleza radica en la proporción, el equilibrio de las partes y la verosimilitud: 
«Pues ¿qué hermosura puede haber o qué proporción de partes con el todo, 
y del todo con las partes, en un libro o fábula donde un mozo de diez y seis 
años da una cuchillada a un gigante como una torre...?» (Quijote, I, XLVII). 
Por eso las mejores narraciones mentirosas son las que «parecen verdad», 
verosímiles en el sentido estricto del término, y son preferibles a las ver-
dades sospechosas, «que las historias fingidas tanto tienen de buenas y de 
deleitables cuanto se llegan a la verdad o la semejanza de ella» (Quijote, II, 
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LXII). Por la misma razón desprecia al impostor que se atrevió a escribir una 
segunda parte de su Quijote: «De esta manera me parece a mí, Sancho, que 
debe de ser el pintor o escritor, que todo es uno, que sacó a la luz la historia 
de este nuevo don Quijote que ha salido; que pintó o escribió es lo mismo» 
(Quijote II, LXXI).

Otro lugar común, como la valoración de la literatura y de los escrito-
res, presente en las poéticas13, se puede observar no solo en El viaje al Par-
naso, sino también en el Quijote, concretamente en el ventero Palomeque, 
en la criada de la venta, y en los huéspedes de la misma (capítulos XXXII y 
ss.), defensores de los libros de caballería, como Cardenio, que había rega-
lado a Luscinda un ejemplar del Amadís. Los libros, para el ventero, además 
de entretener «hacían autoridad».

Bien distinta era la opinión del clérigo. Cura y barbero van a la casa 
de Alonso Quijano y con la ayuda de su sobrina proceden al escrutinio: los 
libros grandes, más de cien, eran todos de caballería; los pequeños, poesía y 
novela pastoril. De la hoguera se salva el Amadís de Gaula, «el mejor de to-
dos los libros que sobre este género se han compuesto». Se libra también, a 
instancias del cura, Tirante el Blanco, «un tesoro de contento y una mina de 
pasatiempos». De los libros pequeños, el cura elogia la Diana de Montema-
yor, la de Gil Polo y La Galatea de Cervantes. Y salva también tres poemas 
épicos, La Araucana de Ercilla, La Austríada de Juan Rufo (culmina con la 
batalla de Lepanto), y El Montserrate de Virués. Las Lágrimas de Angélica 
de Barahona de Soto se salvaron porque era «obra de uno de los más famo-
sos poetas del mundo, no solo de España», en palabras del cura.

¿Cuál es, pues, la poética cervantina sobre la novela?
En 1905, Menéndez Pelayo, en el tercer centenario de la publicación 

de la primera parte del Quijote, en una conferencia en la universidad de Ma-
drid decía: «El genio de la novela había derramado sobre Cervantes todos 
sus dones […] una nueva casta de poesía narrativa trascendental y eterna 
como las grandes epopeyas, y al mismo tiempo doméstica, familiar, acce-
sible a todos, como último y refinado juego de la sabiduría popular y de la 
experiencia de la vida»14.

Suscribo esta afirmación y añado yo: no solo eso, el genio cervantino 
es fruto de las muchas lecturas y de su formación en la literatura clásica15, 

13 Baste recordar el libro X de la Insitutio oratoria de Quintiliano o los poetas que Horacio 
presenta como modelos en cada género literario de los tratados en Ars poética.

14 Fontán, A.: «Cervantes y su Quijote», en Nueva Revista, Navidad 2006, p. 5.
15 Bastaría con recordar la cantidad de latinismos y de autores de la literatura latina que apare-

cen por doquier en el Quijote o la realidad histórica que trasciende en la Numancia, aunque 
con algún anacronismo, como la presencia de Viriato.
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perceptible en su carácter poético, la inspiración popular de personajes y 
episodios, y la relación de los personajes con la vida de entonces y de hoy.

Cervantes conoce, y muy bien, a los clásicos y sobre todo la doctrina 
de la Philosophía poética del Pinciano que proclama al respecto:

«Así que la poética hace la cosa y la cría de nuevo en el mundo [...] El 
historiador va atado a la sola verdad y el poeta puede ir ya por acá y por 
acullá, universal y libremente, como no repugne a las fábulas recibidas ni 
a la verosimilitud, que es lo intrínseco de la imitación. Hay tres maneras 
de fábulas: unas que todas son ficción pura, de manera que fundamento 
y fábrica, todo es imaginación: tales son las milesias y libros de caba-
llerías. Otras hay que, sobre una mentira y ficción, fundan una verdad, 
como las de Esopo, dichas apologéticas, las cuales, debajo de una habli-
lla, muestran un consejo muy fino y verdadero. Otras hay que, sobre una 
verdad, fabrican mil ficciones, tales son las trágicas y las épicas, las cuales 
siempre, o casi siempre, se fundan en alguna historia, más de forma que 
la historia es poca en respecto y comparación de la fábula»16.

El Pinciano es fiel a Aristóteles y admite diversas acciones para la fá-
bula, «más que sea la una principal». Y así procede Cervantes con los múlti-
ples episodios de don Quijote y Sancho y en la novela en general, pero no en 
el drama, al menos en El rufián dichoso. Además, es él quien dota de nuevo 
contenido al término «novela», de origen italiano, para la España de enton-
ces «mentira», «burla», «engaño», y como relato literario «cuento». Acepta 
el sentido que le daban los italianos: relato breve, en oposición a narración 
larga o «romanzo» y lo introduce en su poética de la novela: «Soy el primero 
que ha novelado en lengua castellana» (Prólogo a Novelas ejemplares).

Conforme a la teoría aristotélica y del Pinciano, «uno de los rasgos 
poéticos que mejor define el conjunto de las Novelas ejemplares radica en la 
magistral unión, que todas ejemplifican, de los dos elementos básicos de la 
teoría literaria clásica; esto es, de lo admirable y lo verosímil»17.

El Pinciano, en efecto, había recomendado que la obra literaria fuera 
«admirable y verosímil»: «Ha de ser admirable, porque los poemas que no 
traen admiración no mueven cosa alguna, y son como sueños fríos algunas 
veces»18.

16 López Pinciano, Alonso.: Philosophía antigua poética. Ed. José Rico Verdú, Madrid, Funda-
ción José Antonio de Castro, 1998, págs. 174-175.

17 Rey Hazas, Antonio; y Sevilla Arroyo, Florencio: «Introducción a Miguel de Cervantes: No-
velas ejemplares». Madrid: Espasa Calpe, 1991, p. 23-31.

18 López Pinciano, Alonso: Philosophía antigua poética, Vol. II. Madrid, CSIC, 1953, pág. 61.
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La segunda recomendación, la verosimilitud, para Cervantes no de-
pende del mundo exterior ni del lector de cada momento, se trata de una 
verosimilitud interna a partir del artificio, la inventio, y no de reproducir 
la realidad, que eso sería historia y no novela. Por ejemplo, que dos perros 
hablen es verosímil desde el momento que el perro, como símbolo de los fi-
lósofos cínicos, puede decir lo mismo que estos. Hay una introducción en el 
nuevo mundo creado por el narrador (Cipión y Berganza) que previamente 
ha creado Cervantes: la intertextualidad del que oye y narra es el verdadero 
protagonista de la novela (por eso se llama coloquio):

«Lo que ahora diré de ellos [los perros] es razón que la cause [mara-
villa], y que sin hacerse cruces, ni alegar imposibles ni dificultades, vues-
tra merced se acomode a creerlo; y es que yo oí y casi vi con mis ojos a 
estos dos perros, que el uno se llama Cipión y el otro Berganza, estar 
una noche, que fue la penúltima que acabé de sudar, echados detrás de 
mi cama en unas esteras viejas, y a la mitad de aquella noche, estando a 
oscuras y desvelado, pensando en mis pasados sucesos y presentes des-
gracias, oí hablar allí junto...»19.

El relato presenta todos los ingredientes de «verdad» histórica, pero 
por ser poco creíble, objeta el licenciado:

«Vuestra merced quede mucho en buena hora, señor Campuzano; 
que hasta aquí estaba en duda si creería o no lo que de su casamiento me 
había contado, y esto que ahora me cuenta de que oyó hablar los perros 
me ha hecho declarar por la parte de no creerle ninguna cosa.

Las cosas que trataron fueron grandes y diferentes, y más para ser 
tratadas por varones sabios que para ser dichas por bocas de perros; así 
que, pues yo no las pude inventar de mío, a mi pesar y contra mi opinión 
vengo a creer que no soñaba y que los perros hablaban».

Este crea su propia verosimilitud, en la que es el «artificio», la inven-
tio, lo más importante. La verosimilitud es, pues, un problema interno, no 
externo. Un asunto de técnica y de inteligencia narrativa, no de capacidad 
para reproducir fielmente la realidad. La ironía de dos cínicos, la antítesis, el 
distanciamiento entre el narrador omnisciente y los narradores secundarios, 

19 Cervantes, Novelas ejemplares, El casamiento engañoso, Red ediciones, Barcelona, 2016, 
pág. 18.
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la gradación de las circunstancias y ambiente, la perspectiva y la maestría 
noveladora son capaces de hacer el milagro: la literatura cervantina hace 
aparecer como posible, como verosímil, lo que en la vida real sería total-
mente absurdo y disparatado; muestra, en definitiva, «con propiedad un des-
atino».

Por estas razones El coloquio de los perros es una de las novelas más 
notables de las ejemplares, al igual que El Licenciado Vidriera, cuyas tra-
mas dan motivo a Cervantes para hilvanar una serie de apotegmas, senten-
cias, y agudezas personales. Quizás fuera permitido solo a unos perros y a 
un loco decir tamañas cosas. Las quejas de los perros y la locura de Vidriera 
eran un recurso para intensificar la sátira mordaz. Vidriera, después del Qui-
jote, muestra la predilección de Cervantes por el tema de la locura: mientras 
Vidriera está loco, las gentes le siguen y celebran, a pesar de las molestas 
verdades que suelta a cuantos le quieren oír; nadie se atreve a contradecirle, 
y todos dan crédito a sus palabras. Pero cuando recobra la razón... ya no 
vale para nada y ha de ganarse la vida con lo que aprendió como licenciado, 
y como no le dejan, se ve condenado al hambre y a la emigración. Se hace 
soldado para poder sobrevivir. Hay un mucho de autobiografía y no falta 
tampoco el erasmismo del Elogio de la locura.

Poética del teatro

¿Se opone Cervantes a la poética horaciana del antiguo teatro?
En el capítulo XXVI de la segunda parte del Quijote, Maese Pedro, en 

la escena de los titiriteros, dice que no hace falta someterse estrictamente a 
las normas clásicas que defiende don Quijote, es decir, Cervantes:

«–No mire vuestra merced en niñerías, señor don Quijote, ni quiera 
llevar las cosas tan por el cabo, que no se le halle. ¿No se representan por 
ahí casi de ordinario mil comedias llenas de mil impropiedades y dispa-
rates, y, con todo eso, corren felicísimamente su carrera y se escuchan no 
solo con aplauso, sino con admiración y todo? Prosigue, muchacho, y 
deja decir, que como yo llene mi talego, siquiera represente más impro-
piedades que tiene átomos el sol.

–Así es la verdad –replicó don Quijote».

Cervantes lamenta, ¿por envidia?, el éxito teatral de Lope. Y ya antes 
en el capítulo XLVIII de la primera parte, el canónigo (es decir, Cervantes), 
en controversia con el cura, tras hablar de la novela, dice sobre las comedias:
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«Si estas que ahora se usan, así las imaginadas como las de historia, 
todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni ca-
beza, y, con todo eso, el vulgo las oye con gusto, y las tiene y las aprueba 
por buenas, estando tan lejos de serlo, y los autores que las componen 
y los actores que las representan dicen que así han de ser, porque así las 
quiere el vulgo, y no de otra manera, y que las que llevan traza y siguen la 
fábula como el arte pide no sirven sino para cuatro discretos que las en-
tienden, y todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio...».

En las palabras de don Quijote y del cura subyace el debate clásico 
entre antiguos y modernos, entre el respeto a las normas de las poéticas 
clásicas y las innovaciones de las nuevas poéticas. Cervantes ha sido clásico 
en su Cerco de Numancia o en El trato de Argel, pero infringió dichas nor-
mas, ya en su vejez, en Ocho comedias nuevas y ocho entremeses nuevos 
nunca representados. Es decir, no hay una solución radical, más bien una 
evolución para terminar aceptando las novedades, como se ve obligado a 
reconocer en El rufián dichoso:

(Segunda jornada)
COMEDIA:   «¿Qué me quieres?
CURIOSIDAD: Informarme
qué es la causa porque dejas
de usar tus antiguos trajes,
del coturno en las tragedias,
del zueco en las manuales
comedias, y de la toga
en las que son principales:
Cómo has reducido a tres
los cinco actos que sabes
que en tiempo, te componían
ilustre, risueña y grave.
Ahora aquí representas
y al mismo tiempo en Flandes.
Truecas, sin discurso alguno,
tiempos, teatros, lugares.
Véote y no te conozco.
COMEDIA:   Los tiempos mudan las cosas
y perfeccionan las artes
y añadir a lo inventado,
no es dificultad notable.
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Y en estos, si los mirares,
no soy mala, aunque desdigo
de aquellos preceptos graves
que me dieron y dejaron
en sus obras admirables
Séneca, Terencio y Plauto,
y los griegos que tú sabes.
He dejado parte de ellos
y he también guardado parte,
porque lo quiere así el uso
que no se sujete al arte».

Lope en el Arte nuevo de hacer comedias se había sumado a esta 
innovación en contra de la doctrina generalmente aceptada por el Pinciano, 
Cascales, Argensola y el propio Cervantes, al menos inicialmente.

«Y cuando he de escribir una comedia,
encierro los preceptos con seis llaves;
saco a Terencio y Plauto de mi estudio,
para que no me den voces (que suele
dar gritos la verdad en libros mudos),
y escribo por el arte que inventaron
los que el vulgar aplauso pretendieron,
porque, como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto». (vv. 40-48).

En conclusión, Cervantes termina por no seguir la poética horaciana 
basada en las comedias de Plauto y Terencio, antes bien, dentro del respeto 
a la tradición literaria, a la vez que critica a los poetas noveles que habían 
arrojado de la escena a autoridades como Juan de la Cueva, rompe con la 
tradición de las unidades de tiempo y lugar, manteniendo siempre la preocu-
pación moralizante, como apunta el cura en el capítulo XLVIII de la primera 
parte del Quijote: «Porque habiendo de ser la comedia, según le parece a 
Tulio, espejo de la vida humana, ejemplo de las costumbres e imagen de la 
verdad, las que ahora se representan son espejo de disparates, ejemplo de 
necedades e imagen de lascivia».



LA POÉTICA DE CERVANTES 163 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 163-172. ISSN: 0482-5748

Para Cervantes, en suma, la vida es como una representación teatral 
en consonancia con el pensamiento de Séneca20 y el posterior de Calderón, 
El gran teatro del mundo:

«Ninguna comparación hay –dice Quijote– que más al vivo nos re-
presente lo que somos y lo que habemos de ser como la comedia y los 
comediantes; si no, dime: ¿No has visto tú representar alguna comedia 
adonde se introducen Reyes, Emperadores y Pontífices, caballeros, da-
mas y otros diversos personajes? Uno hace el rufián, otro el embustero, 
este el mercader, aquel el soldado, otro el simple discreto, otro el enamo-
rado simple; y acabada la comedia y desnudándose de los vestidos de 
ella, quedan todos los recitantes iguales.

–Sí he visto –respondió Sancho.
–Pues lo mismo –dijo don Quijote– acontece en la comedia y trato 

de este mundo, donde unos hacen los Emperadores, otros los Pontífices, 
y finalmente todas cuantas figuras se pueden introducir en una comedia; 
pero en llegando al fin, que es cuando se acaba la vida, a todos les quita 
la muerte las ropas que los diferenciaban, y quedan iguales en la sepul-
tura». (Quijote II, XII).

Las unidades de tiempo y lugar defendidas por el teatro clásico gre-
colatino y en el siglo XVi por Torres Naharro (Propalladia) comienzan a 
ser cuestionadas hasta el punto de apreciar en la trayectoria cervantina una 
evolución que apunta a la ruptura definitiva, incluso también con el Pin-
ciano, que en su Philosophía postula un espacio temporal muy reducido: 
«Lo trágico y lo cómico no deben tener más término que un día, porque 
deleitan y mueven más las obras deleitosas y dolorosas súbitamente ve-
nidas». Vemos como, de manera paulatina, este principio poético no ha 
sido respetado por el Cervantes de los últimos años ni en la novela ni en 
el drama.

20 En Cartas a Lucilio, 76, 31: «Nemo ex istis quos purpuratos vides felix est, non magis quam 
ex illis quibus sceptrum et chlamydem in scaena fabulae adsignant: cum praesente populo 
lati incesserunt et coturnati, simul exierunt, excalceantur et ad staturam suam redeunt. Nemo 
istorum quos divitiae honoresque in altiore fastigio ponunt magnus est. Quare ergo magnus 
videtur? cum basi illum sua metiris».

 «Ninguno de los que ves vestido de púrpura es feliz; no más que aquellos a quienes 
la ficción dramática le dan un cetro y una clámide en la escena: en presencia de los 
espectadores salen soberbios sobre sus coturnos. Pero, acabada la representación se 
quitan el calzado y vuelven a su estatura normal. Exactamente lo mismo con quienes 
son ricos y famosos. ¿Parecen más grandes por estar subidos en un podio?».
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Si las tres salidas de don Quijote y sus correspondientes aventuras 
suceden en un tiempo que no va más allá de cuatro meses, demasiado poco 
para una obra tan extensa, ¿precedente del Ulises de Joyce?, se debe a que 
El Quijote no es una crónica ni un itinerario; de hecho, cuando aparece la se-
gunda parte, diez años después, enlaza con el último capítulo de la primera, 
como si el tiempo real no hubiera transcurrido.

En el Quijote mismo podemos apreciar este cambio de criterio 
también respecto del tiempo. Efectivamente, en el capítulo XLVIII de 
la primera parte el cura censuraba la ruptura de unidades y la falta de 
coherencia:

«¿Qué mayor disparate puede ser en el sujeto que tratamos que salir 
un niño en mantillas en la primera cena del primer acto, y en la segunda 
salir ya hecho hombre barbado? [...] ¿Qué diré, pues, de la observancia 
que guardan en los tiempos en que pueden o podían suceder las acciones 
que representan, sino que he visto comedia que la primera jornada co-
menzó en Europa, la segunda en Asia, la tercera se acabó en África, y así 
fuera de cuatro jornadas, la cuarta acababa en América, y así se hubiera 
hecho en todas las cuatro partes del mundo? [...] porque los extranjeros, 
que con mucha puntualidad guardan las leyes de la comedia, nos tienen 
por bárbaros e ignorantes, viendo los absurdos y disparates de las que 
hacemos».

No sabemos de qué extranjeros habla, tal vez de Ariosto, y sin em-
bargo, la poética cervantina a este propósito experimenta también una clara 
evolución en el teatro: en La fuerza de la sangre, desde que Rodolfo rapta 
y viola a Leocadia hasta que se resuelve felizmente la historia transcurren 
siete años, algo natural en todas las comedias donde interviene la anagnó-
risis, como de hecho sucedía en las tragedias y comedias clásicas. Dicha 
evolución estaba en consonancia con el teatro de Tirso y Lope y preludiaba 
las nuevas formas poéticas del riojano Esteban Manuel de Villegas, gran 
conocedor de Horacio y de los clásicos grecolatinos, y que, pese a su admi-
ración por ellos, escribe en sus Eróticas:

«Fábulas compusieron Plauto y Ennio,
que ya para castilla son escoria.
Pero por Plauto no daré un cabello»21.

21 Villegas, Esteban Manuel: Las Eróticas. Segunda parte. «Elegía VII», Nájera, por Juan de 
Mongastón, 1617, fol. 29.
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La lengua. Los personajes y el lenguaje

Aristóteles había dedicado los capítulos XX al XXIII de su Poética al 
estudio del lenguaje. Partiendo de la unidad mínima, que llama «elemento», 
como si se tratara de un gramático, define cada una de las partes de la ora-
ción. Evidentemente, no es esta parte doctrinal la que aquí nos interesa, sino 
la del uso del lenguaje en sus formas de expresión más complejas, como la 
metáfora y la analogía, para llegar a la elocución, de la que dice:

«Lo esencial de la elocución es que sea clara y sin ser baja. Es clara 
la que está formada de palabras corrientes. Noble y separada de lo ordi-
nario es la que se vale de palabras fuera de lo común, y llamo “fuera de 
lo común” a la palabra rara, a la metáfora, al alargamiento, o a todo lo 
que va contra la corriente».

El siguiente paso nos lleva al clasicismo latino, donde había una con-
ciencia clara de las diferencias diastráticas de los hablantes puestas de ma-
nifiesto en el sermo rusticus, el sermo urbanus, y el sermo vulgaris, habla 
del campesino, del habitante de la ciudad supuestamente culto, y del vulgo 
respectivamente, que en su conjunto formaban el «tesoro» de la lengua, tal 
como lo entendería Covarrubias, contemporáneo de Cervantes.

A propósito del tesoro de la lengua latina Horacio ya había teorizado 
sobre la posibilidad de enriquecerlo admitiendo neologismos, por ser como 
las hojas que se renuevan cada primavera, y los arcaísmos, que pueden vol-
ver a nacer para dar relevancia y prestigio a la lengua22 si así lo quiere el uso, 
«que es árbitro, ley y norma del habla».

¿Cómo entiende Cervantes estas propuestas lingüísticas?
En el siglo XV, una corriente lingüística nacida en Italia de la pluma 

de Lorenzo Valla llega a España en las manos de Nebrija para reivindicar 
la importancia del uso frente a la norma y la defensa de la lengua materna. 
Valla y Nebrija se presentan como debeladores de la barbarie, Cervantes 
hace lo propio proclamándose por boca de don Quijote «Cid en las armas 
y Cicerón en la elocuencia» (segunda parte, XXII). ¿Cómo conjuga, pues, 
las tres corrientes: la aristotélica, la ciceroniana-horaciana y la de Nebrija?

Una vez más, de manera genial, consciente de que la lengua funciona 
bien si hay adecuación entre propósitos y resultados, adaptando el lenguaje 
a cada personaje con la coherencia consiguiente:

22 Horacio: Ars poética, vv. 46-72.
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«–Eruptar, Sancho, quiere decir regoldar, y este es uno de los más 
torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy significati-
vo; y así, la gente curiosa se ha acogido al latín, y al regoldar dice erup-
tar, y a los regüeldos, eruptaciones; y, cuando algunos no entienden estos 
términos, importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que 
con facilidad se entiendan; y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene 
poder el vulgo y el uso.

–En verdad, señor –dijo Sancho–, que uno de los consejos y avisos 
que pienso llevar en la memoria ha de ser el de no regoldar, porque lo 
suelo hacer muy a menudo.

–Eruptar, Sancho, que no regoldar –dijo don Quijote.
-Eruptar diré de aquí adelante –respondió Sancho–, y a fe que no se 

me olvide.
–También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedum-

bre de refranes que sueles; que, puesto que los refranes son sentencias 
breves, muchas veces los traes tan por los cabellos, que más parecen dis-
parates que sentencias».

En Cervantes el principio de la coherencia del habla y de los carac-
teres de los personajes equivale en el teatro a la mímesis, y, en general, 
al uso lingüístico, de tal manera que el principio retórico de la elocutio se 
cumple escrupulosamente: cada personaje habla conforme a su formación. 
La lengua al servicio de los diferentes géneros ha de ajustarse a la natu-
raleza de los personajes. En los Entremeses dice de manera explícita: «el 
lenguaje ha de ser propio de las figuras que en ellos se introducen»23, y 
una vez más es su novela por antonomasia la que proclama esta doctrina 
poética:

«No me he criado en la Corte, ni he estudiado en Salamanca, para 
saber si añado o quito alguna letra a mis vocablos. Sí, que, ¡válgame 
Dios!, no hay para qué obligar al sayagués a que hable como el toledano, 
y toledanos puede haber que no las corten en el aire en esto de hablar 
pulido. –Así es –dijo el licenciado–, porque no pueden hablar tan bien 
los que se crían en las Tenerías y en Zocodover como los que se pasean 
casi todo el día por el claustro de la Iglesia Mayor, y todos son toledanos. 
El lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, está en los discretos corte-
sanos; aunque hayan nacido en Majadahonda: dije discretos porque hay 
muchos que no lo son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje, 

23 En el «Prólogo al lector».
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que se acompaña con el uso. Yo, señores, por mis pecados, he estudiado 
cánones en Salamanca, y pícome algún tanto de decir mi razón con pa-
labras claras, llanas y significantes». (Quijote, II-XIX).

«Toledano», «discreción», y «gramática», son términos que sitúan 
perfectamente el pasaje en la clave que estamos señalando, a lo que acom-
paña el «uso»; es decir, la unión de naturaleza, conocimiento y práctica para 
conformar un ideal de perfección.

Y si con las armas reivindicó la importancia de ser soldado al servicio 
de la patria, con la pluma reivindicó la lengua materna frente al latín todavía 
vigente entre eruditos y en documentos oficiales.

Es verdad que, desde Nebrija, el español ya no necesitaba carta de 
presentación. Su Gramática de la lengua española abrió el paso a otras gra-
máticas en lengua vernácula en Italia, Francia y Portugal. Pero, hasta en este 
punto, Cervantes se sirvió una vez más de la razón que en su día impuso el 
mundo clásico, por paradójico que pudiera parecer:

«Todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron 
en la leche, y no fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de 
sus conceptos [...] y que no se desestime el poeta alemán porque escribe 
en su lengua, ni al castellano, ni aun al vizcaíno que escribe en la suya. 
(Quijote, II, XVI).

Y así, la gente curiosa se ha acogido al latín, y al regoldar dice erup-
tar, y a los regüeldos, eruptaciones; y cuando algunos no entienden estos 
términos, importa poco; que el uso los irá introduciendo con el tiem-
po, que con facilidad se entiendan; y esto es enriquecer la lengua, sobre 
quien tiene poder el vulgo y el uso». (Quijote, II, XLIII).

A este propósito cabe destacar la genialidad cervantina expresando el 
sentimiento del pueblo mediante refranes al margen de la moda italianizante 
y siguiendo una corriente tan hispana como era la poesía popular. Con Cer-
vantes coinciden Juan de la Cueva en cuyo Ejemplar poético reivindica la 
pureza de la lengua y la distinción entre género alto y bajo, así como el gusto 
del pueblo en su «Epístola III»; Juan de Mal-Lara, que en la dedicatoria de 
su Filosofía vulgar defiende igualmente el saber del pueblo:

« Tu majestad leerá, si quiere
cuánto saber tuvieron los iberos
en la filosofía que no muere;
en refranes del vulgo verdaderos,
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la prudencia que sola voz refiere.
Autores son de ciencia los primeros:
no hay arte o ciencia en letras apartada,
que el vulgo no la tenga decorada»24.

Melchor de Santa Cruz en la Floresta española de apotegmas y 
sentencias, sabia y graciosamente dichas, de algunos españoles ya había 
mezclado respuestas ingeniosas, dichos graciosos, y sentencias de muchos 
personajes, tomados de una gran diversidad de fuentes. Y para no exten-
dernos, hacemos nuestras las palabras de Menéndez Pelayo al respecto: 
«En fin, el refrán corre por todo el mundo de boca en boca, según moneda 
que va de mano en mano gran distancia de leguas […] son como piedras 
preciosas salteadas por ropas de gran precio, que arrebatan los ojos con 
sus lumbres»25.

A modo de conclusión

Cuando el siglo XVi iba dejando atrás la doctrina de las poéticas 
clásicas para dar paso a nuevas formas líricas, dramáticas y narrativas, en 
Cervantes podemos apreciar una simbiosis de respeto a los clásicos y acep-
tación de los principios defendidos por muchos de sus contemporáneos. No 
redujo sus comedias a los cánones estrictos de Horacio, como se aprecia en 
El rufián dichoso, pero a la vez fue respetuoso con la tradición hispana de 
Lope de Rueda, Juan de la Cueva, y Cristobal de Virués. Acepta de Horacio 
el principio de la imitación (ut pictura poesis) y no tiene menoscabo en 
reconocer la escasa originalidad de El viaje al Parnaso; pese a ello admira 
y hace suya la doctrina de Vives, Erasmo, y del Pinciano, para no resignar-
se a la mera imitación, «mal camino para reducir la poesía al arte». Como 
Cicerón y Séneca defiende a ultranza el valor moralizante del teatro por ser 
reflejo de la vida humana sin que le duelan prendas en criticar las comedias 
divinas, «¡Qué de milagros fingen en ellas!»; reivindica haber sido «el pri-
mero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del 
alma, sacando figuras morales al teatro» porque resulta monótono presen-
ciar siempre los mismos temas y finales como lamenta en Pedro de Urdema-
las («cosa común y vista cien mil veces»).

24 Juan de Mal-Lara: Filosofía vulgar. Ed. Antonio Vilanova, Selecciones Bibliófilas, Barcelo-
na, 1958, T. 1, p. 50.

25 Menéndez Pelayo, M.: Historia de las ideas estéticas en España, I-II. Consejo Superior de 
Investigación Científica, Madrid, 1993, pág. 739.
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Maestro de la coherencia, cada personaje habla conforme a su status 
social y cultural; en sus propias palabras, «De esta manera me parece a mí, 
Sancho, que debe de ser él, pintor o escritor». Su arte, como diría Picasso 
a propósito de su pintura, «es la mentira que nos permite comprender la 
verdad».
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LOS CAPITANES DEL SOLDADO 
MIGUEL DE CERVANTES

Juan Luis SÁNCHEZ MARTÍN1

RESUMEN

Se discute si Cervantes pudo servir, antes de hacerlo en la compañía 
de Urbina, en las filas del Tercio de Nápoles, y seguidamente se intenta re-
construir las biografías de los capitanes bajo los cuales apuró don Miguel su 
vida militar. Se ha pretendido hallar los antepasados de Diego de Urbina, un 
personaje desconocido a quien el escritor se refirió como si fuera muy noto-
rio. En relación con el Tercio de Moncada, al que perteneció la compañía de 
Urbina, se constata que inicialmente solo pudo levar 7 de las 8 compañías 
previstas –en lugar de las 10 que hasta ahora se creían ciertas– y que una 
de ellas era la del capitán Francisco Rengifo, todavía erróneamente identi-
ficado como Gerónimo de Gis. Sobre la base de documentación inédita, se 
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War’s Study Group, 1991; La batalla del Moclín. Ilustre Ayuntamiento de Medina de Riose-
co, 1996; y Rocroy 1643. Verités et controverses sur une bataille de légende. Rocroi, Office 
de Tourisme de Rocroi et du Nord-Ouest ardennais, 2007.
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elucida la llegada de don Lope de Figueroa a España en febrero de 1569, 
la formación de su Tercio –donde también sirvió Cervantes (1572-73)–, la 
composición de sus compañías y el seguimiento de sus frecuentes cambios 
orgánicos desde 1571 hasta 1574.

La vida de don Manuel Ponce de León se trata con mayor extensión, 
incluyendo noticias sobre sus padres, hermanos, e hijos. Sirviendo a sus 
órdenes, Cervantes estuvo al menos dos meses en la isla de Malta, desde 
mediados de octubre hasta mediados de diciembre de 1573, un lugar que 
el escritor nunca mencionó. La reconstrucción de todos los peldaños de la 
carrera militar don Manuel permite afirmar que, a pesar de su designación 
en 1610 como gobernador de la provincia de Chucuito, en Perú, nunca llegó 
a ejercer dicho empleo, aunque hasta ahora se le reconocía haber desempe-
ñado esa función entre 1610-11. Finalmente, un apéndice identifica todas 
las compañías de 13 de los 15 Tercios de Infantería española de servicio en 
Flandes (1568-70) y en España (1569-70), entre los cuales se hallan algunos 
ignorados hasta el presente.

PALABRAS CLAVE: Miguel de Cervantes, Diego de Urbina, Miguel 
de Moncada, Lope de Figueroa, Tercios de Infantería española, Tercio de 
Sicilia, Alpujarras, batalla de Lepanto, La Goleta, Túnez, Malta, provincia 
de Chucuito (Perú).

ABSTRACT

It’s discusses if Cervantes could serve, prior of doing it in the com-
pany of Urbina, into the rangs of Neaples’ Tercio, and then is tried to re-
built the lifes of the captains under who Cervantes spent his military life. 
It has been indented to retrace the ancestors of Diego de Urbina, a very 
unknown person despite Cervantes treated him as very notorious one. In 
respect with the of Moncada’s Tercio, to which Urbina’s company apper-
tained, is pointed that initially only could levy 7 of the 8 companies de-
signed and it’s discovered that one of them pertained to captain Francisco 
Rengifo, instead of Geronimo de Gis, as he was wrongly called until now. 
Based on documentary sources so far unpublished, are been focused and 
lighted matters as D. Lope de Figueroa’s arrival in Spain in february 1569, 
the formation of your «Tercio» –where also served Cervantes (1572-73)–, 
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the composition of their companies and its frequent organic changes from 
1571-74.

Manuel Ponce de Leon’s life is treated with more extension, including 
information about his fathers, brothers and sons. Serving under his com-
mand, Cervantes spent at least two months (midst october- midst december 
1573) on Malta’s island, a place of which the writer never did mention. All 
steps of Ponce’s military career are rebuilt and so it’s possible to assert that, 
despite his nomination as governor of Chucuito’s Peruvian province, he ne-
ver reached it although has been untill now recognized as an active governor 
in 1610-11. Finally, is formed an appendix with the companies of all 15 Spa-
nish Infantry’s Tercios in service in Flandes (1568-70) and Spain (1569-70), 
by which are discovered some of them until nowadays never mentioned.

KEY WORDS: Miguel de Cervantes, Diego de Urbina, Miguel de 
Moncada, Lope de Figueroa, Spanish Infantry’s Tercios, Spanish of Sicilia’s 
Tercio, Alpujarras, battle of Lepanto, Goletta, Tunis, Malta, Chucuito’s Pe-
ruvian province.

* * * * *

I. INTRODUCCIÓN

Aunque la vida militar efectiva del inmortal escritor fue muy breve 
(1571-1575)2, no obstante sirvió en tres unidades militares distintas, 
y por lo tanto bajo el mando de tres maestres de campo diferen-

tes. Fueron, sucesivamente, don Miguel de Moncada y Bou (1571-72), don 
Lope de Figueroa y Barradas (1572-73) y don Diego Enríquez Manrique 
(1573-74), titular este último del Tercio de Sicilia, único entre los que sirvió 
Cervantes que usaba nombre propio, llamándose a los demás Tercios por el 
apellido de sus jefes.

Por infrecuente y anómalo que sea el caso, que ciertamente lo es en 
nuestros anales militares, todavía se ha pretendido complicarlo más, apun-
tándose con insistencia la posibilidad de que, antes de enrolarse en el Tercio 

2  Cervantes seguía siendo soldado cuando fue capturado en su viaje a España, en virtud de la 
licencia que había recibido para abandonar temporalmente su unidad y desplazarse a la Corte 
«a sus pretensiones», como usualmente se justificaban tales permisos. Aunque el sustantivo 
licencia se emplea actualmente para dar por concluído un enganche militar, entonces –cuan-
do el enganche era generalmente perpetuo– significaba solamente lo que luego se llamaría 
permiso.
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de Moncada, lo cual solo pudo ocurrir en la ciudad de Nápoles, entre el 9 y 
el 19 de agosto de 1571, hubiera comenzado a servir bajo las banderas del 
Tercio de Nápoles, que mandaba entonces don Pedro de Padilla y Meneses.

Luis Astrana no fue el primero en suponer tal cosa3, pero al menos 
visualizó la unidad receptora –el Tercio de Nápoles–4 y fundó su presunción 
en «un dato importante, no registrado hasta ahora, a saber: que el íntimo 
amigo de su padre, el famoso don Álvaro de Sande, era, precísamente, el 
coronel de la Infantería española de aquel Tercio»5. Por débil que fuera el 
argumento, no resultaba difícil objetar que nunca, para enrolarse, fuera pre-
cisa ninguna recomendación, salvo quizá la del veedor, único que podia 
inadmitir en la muestra (revista) al recluta.

Los primeros cervantistas creyeron que Cervantes había comenzado 
a servir en la compañía de Diego de Urbina y solo cuando se probó –por vía 
de testimonio–6 que dicha compañía se había formado en Valencia en mayo 
de 1571, comenzó a especularse con un necesario destino militar anterior. 
Veamos por qué.

3  Alcalá Galiano, Pelayo: Servicios militares y cautiverio de Cervantes. Madrid, 1905, pág. 17: 
«Así, muy bien pudo ocurrir que Cervantes ingresara en el servicio en los comienzos del año 
1569, conforme a lo que él y su padre expresan, alistándose en una de las compañías de la 
Infantería de Nápoles, Sicilia o Lombardía».

4  Astrana Marín, Luis: Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra con mil 
documentos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de época. Madrid, 
Editorial Reus, 7 vols. (1948-1958), II (1949), pág. 256.

5  La Coronelía del Reino no aparejaba entonces el mando directo sobre la unidad, reservado 
al maestre de campo, sino la suprema dirección de la Infantería que servía en todo el Reino 
de Nápoles, incluyendo la desplazada a Florencia, Córcega, Siena y los presidios toscanos 
desde 1550 en adelante. El empleo, creado por el Gran Capitán en 1509, había evolucionado 
–sobre todo, a partir de la creación de las unidades permanentes (Tercios) en 1533, al regresar 
a Italia el ejército que expulsó a Solimán de los contornos de Viena– hasta convertirse en 
equivalente al de maestre de campo general del resto de los repartimientos militares de la 
Monarquía Hispánica (incluyendo los italianos del Estado de Milán y el Reino de Sicilia, que 
no existía en el de Cerdeña), aunque en Nápoles su designación continuó siendo potestativa 
de los virreyes hasta que el 2 de febrero de 1575, conocida la muerte en Constantinopla de 
Pedro Portocarrero, sucesor de Sande, que había sido capturado en la pérdida de La Goleta 
(22 de agosto de1574), resolvió el Rey que la vacante se proveyese por el Consejo de Italia. 
La equivalencia de ambos empleos era tan evidente entre los contemporáneos, que en la Re-
lazione di Milano, redactada en 1653 por Giovan Antonio Savelli para el Senado de Venecia, 
escribe: «Della natione spagnola è maestro di campo don Frances de Viamonte; della italiana 
Cesare da Napoli; maestro di campo generale: don Álvaro di Sande, spagnuolo, huomo di 
grande ardire ma non da consiglio». (Cantú, Cesare: Scorsa di un lombardo negli Archivi di 
Venezia. Milán, 1856, pág. 43).

6  Torres, Jose María: «Aclaraciones a la vida de Cervantes», en Revista de Valencia, núm. 1, 
año 1. 1881, pág. 8. Deposición de Miguel Juan Guerola en la información promovida por 
Juan Bautista Villanueva.
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¿Antes al Papa que al Rey?

El problema que plantea la reconstrucción de la carrera militar de 
Cervantes es que su padre promovió, el 17 de marzo de 1578, una Informa-
ción Testifical en Madrid sobre los servicios de su hijo, donde afirmaba que 
«mi hijo a servido a Su Majestad de diez años a esta parte hasta que habrá 
dos años que le cautibaron»; es decir, que había comenzado a servir desde 
1569, haciendo coincidir la llegada del hijo a Italia con su enganche militar. 
Y no puede pensarse que actuara con desconocimiento de las vivencias filia-
les, ya que el 22 de diciembre de 1569, en Madrid, instaba otra Información 
Testifical sobre la limpieza de sangre de Miguel, reconociendo que a la sa-
zón su hijo era «estante en la Corte romana».

Nada consta documentalmente sobre los servicios militares de Cervan-
tes al Rey de España con anterioridad a 1571, a pesar de la ingente expur-
gación archivística a la que, desde hace más de dos siglos, se han dedicado 
legiónes de investigadores y eruditos. Tampoco afirmaron tal cosa ninguno de 
los 15 testigos aportados por Rodrigo y Miguel en sus Informaciones de 1578 
y 15807. No tenemos pruebas sobre tales servicios ni creo que las tengamos, 
porque a mi juicio no existieron. Si Cervantes hubiera ingresado en alguna de 
las compañías de Infantería española, pongamos del Tercio de Nápoles, lo que 
no parece que hubiera podido acontecer antes de 1570, no hubiera salido de 
ella salvo promocionado o con los pies por delante. El enganche, aunque vo-
luntario, no tenía caducidad, como tampoco el asiento en el libro de su compa-
ñía, donde constaban sus datos personales (filiación, naturaleza y descripción 
física minuciosa, con especial énfasis sobre rasgos particularmente distinti-
vos). No existía libertad alguna para deshacer el enganche, ni siquiera para 
cambiar de compañía, algo que solo se permitió a partir de la última década 
del siglo XVi, cuando se generalizaron los motines, para evitar que antiguos 
amotinados pudieran sufrir la ira de los capitanes contra cuya autoridad se 
habían levantado.8 La desmovilización de un soldado, salvo casos especiales, 
solo era posible en el curso de las llamadas «reformas generales», cuando se 

7  La que se efectuó en Argel, entre el 10 y el 22 de octubre de dicho año, ante el Rvdo. fray 
Juan Gil, redentor de España. Cfr. Morán, Jerónimo: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra. 
Madrid, 1867, pp. 319-329.

8  Ribot García, L.A.: «Soldados españoles en Italia. El castillo de Milán a finales del siglo 
XVi», en Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica: política, estrategia y cultura en 
la Europa Moderna, 1500-1700, Vol. I, (García Hernán, E. y Maffi, D., eds.), Madrid, 2006, 
pág. 211. Afirma el autor: «En una época en que aún no escaseaban los hombres, los soldados 
cambiaban fácilmente de unidad, entre las compañías de Infantería de los Tercios, los dife-
rentes castillos, e incluso la caballería ligera». Tal aserto, tan contrario a los usos y prácticas 
imperantes que me ha sido posible reconocer, no puede discutirse en el reducido espacio de 
una nota, por lo que dedicaré a su refutación el apéndice C.
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programaba la reducción del ejército de un repartimiento determinado, para 
adecuar su tamaño a la necesidad del momento.

¿A qué me lleva esto? Obviamente, a cuestionar la entera veracidad de la 
información de Rodrigo de Cervantes, al que se le fue la mano hinchando artifi-
cialmente los servicios filiales para coadyuvar a la consecución de sus fines, por 
mucho que pueda discutirse si dos o tres años de más hubieran surtido mejores 
efectos que los ciertos. No es Cervantes, sino los capitanes que le mandaron 
al servicio de España, el objeto de mi estudio y no me extenderé demasiado 
sobre el particular, pero si concluiré que, de haber sido soldado antes de 1571, 
como parece resultar más de confesión propia que por deposición ajena, como 
veremos enseguida, pudo enrolarse antes en las tropas de la Iglesia que en las 
Reales. Probablemente en la escuadra de las galeras pontificias, con base en 
Civitavecchia, cuyo general era, desde el 11 de junio de 1570, Marco Antonio 
Colonna (Lanuvio, otrora Civita Lavinia, 26 de febrero de 1535-Medinaceli, 1 
de agosto de 1584): III duque de Tagliacozzo (en Nápoles); I Príncipe de Paliano 
(en los Estados Pontificios); gran condestable del Reino de Nápoles; caballero 
del Toisón de Oro (25 de agosto de 1559) siendo general de la caballería pesada 
(gendarmería) del Reino de Nápoles; luego general de las galeras pontificias (11 
de junio de 1570); teniente de capitán general de la armada de la Liga Sacra –lu-
garteniente de don Juan de Austria– (1571-73); y virrey de Sicilia desde 1577, 
cuyo cargo fungía cuando murió, camino de la Corte de Madrid9.

9  He aquí el caso de un general que, tras servir a Carlos V y luego a Felipe II en Nápoles, pasó al 
servicio del papado, para reingresar en el Real como virrey en uno de sus dominios. Cierto que 
era romano, y de uno de los linajes más representativos de aquella ciudad, pero también hubo 
españoles que, como Juan de Urbina, del que volveré a hablar aquí, o Diego García de Paredes, el 
Sansón de Extremadura –ambos tan inmortales como el Manco, aunque de más discreta fama–, 
o el coronel Zamudio, hicieron el mismo tránsito de ida y vuelta entre el Servicio Real y el Papal. 
Ahora bien, yo no estoy predicando que tal fuera el caso de Cervantes, aunque contemos –porque 
no puedo verlo de otra forma– con su implícta confesión; tan solo opino que eso es más factible 
que el que hubiera ingresado en 1570 en una unidad española por identificar —y entonces no se 
me ocurre otra que el Tercio de Nápoles— desde la cual hubiera sido transferido, un año después, 
o como mucho año y pocos meses después, a la de Moncada, que había de ser, como era, necesa-
riamente distinta. Si todavía hubiera sido en la misma, había casos en los que podría explicarse, 
aunque seguirían siendo excepcionales; por ejemplo, la reforma (supresión) de una compañía, 
implicaba la redistribución de sus hombres entre las restantes del mismo Tercio; pero es que, 
además, dicho caso, circunscrito a un lapso temporal tan concreto (agosto de 1571), no se dio, y es 
documentalmente verificable, como veremos. Claro es que contra lo habitual, normal o razonable, 
siempre se erige lo extraordinario, la excepción que confirma la regla. Y hay en esta historia un 
cabo suelto que bien pudiera contribuir, si no a explicar lo extraordinario, al menos para darle 
aliento a su cabida. El alférez Diego Castellano, de 36 años de edad, natural de Toledo, depuso en 
Orán, octubre de 1580, que conocía Cervantes «de diez años a esta parte; y que el tiempo que le 
conoció en libertad, serían cinco años y medio, y lo demás cautivo». Es tan preciso este cómputo 
que nos lleva a abril de 1571, antes del enganche de Miguel y, aunque no lo revele el deponente, 
presumiblemente a Nápoles. Con todo, y aunque cueste admitirlo racionalmente, antes creo que le 
conociera allí entonces como civil que como soldado.
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Así lo dio a entender el propio Miguel, cuando escribió en la dedi-
catoria de La Galatea (1585): «Merézcalo a lo menos por haber seguido 
algunos años las vencedoras banderas de aquel sol de la milicia que ayer 
nos quitó el cielo delante de los ojos, pero no de la memoria de aquellos que 
procuran tenerla de cosas dignas de ella, que fue el excelentísimo padre de 
vuestra señoría ilustrísima» que compuso el párrafo a guisa de obituario de 
su antiguo jefe militar. El texto invocado ha tenido otros interpretes que, 
rizándolo mucho, buscaron arribar a otras conclusions, no menos fácilmen-
te desmontables si tal fuera mi propósito, que ya he declarado cual es. En 
cuanto a la estadía de Cervantes en Roma, a finales de 1569 –que, salvo en 
embajadas no era lugar donde servir al Rey–, no queda claro si por entonces 
lo hacía al Pontífice o al cardenal Acquaviva, pero acredita que Rodrigo Cer-
vantes infló el período de servicios de su hijo al menos un año (el de 1569), 
salvo que acumulara a los prestados al Rey por su hijo los que este pudo 
prestar al papado. Por ello me inclino, sin que se desprenda lo contrario de 
la Información que promovió en 1578.

La tercera pregunta de aquella testifical era la siguiente: «Si saben que 
el dicho Miguel de Cervantes es de edad de 30 años poco mas o menos, y 
de 10 años a esta parte ha servido como muy buen soldado a Su Majestad el 
rey don Felipe nuestro señor en las guerras que ha tenido en Italia, La Goleta 
y Túnez, y en la batalla naval, que el señor don Juan de Austria tuvo con el 
armada del turco, adonde salió herido de dos arcabuzazos en el pecho, y otro 
en la mano izquierda, que quedó estropeado de ella: digan lo que saben»10. 
De los cuatro testigos, solamente los dos primeros, Mateo de Santisteban y 
Gabriel de Castañeda, ambos alféreces en activo a la sazón, habían sido ca-
maradas de Miguel en su misma compañía y Tercio en Lepanto. El primero 
de ellos cometió un lapsus al afirmar «que un año antes había que el dicho 
Miguel de Cervantes servía en la dicha compañía, porque lo vio asimismo 
este testigo»11, cuando sabemos que la compañía de Urbina se había forma-
do solamente medio año antes de Lepanto. Tampoco ninguno podía certificar 
–como no podían hacerlo sin incurrir en perjurio al conocerle con posterio-
ridad– que Miguel de Cervantes hubiera servido de «diez años a esta parte», 
aunque al no oponerse a lo contenido en el tenor de la pregunta, implícita-
mente lo admitieran. Más lejos fue, sin embargo, el tercer testigo, Antonio 

10 Sliwa, Krzysztof: Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra. Pamplona, Universidad de 
Navarra, Anejos de Rilce, núm. 31, 1999, pág. 49.

11 Ibid., pág. 50. Además, tal aserto es contradictorio con otro anterior, volcado en la misma 
respuesta, donde afirmó que: «Habrá ocho años poco mas o menos, que este testigo vio y 
comenzó a conocer al dicho Miguel de Cervantes, que fue el día que el señor don Juan, 
dio batalla a la armada del turco, en la mar, a las bocas de Lepanto».



JUAN LUIS SÁNCHEZ MARTÍN180 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 180-232. ISSN: 0482-5748

Godínez de Monsalve, soldado que conocía a Miguel de la campaña de 1573 
en Túnez. Este depuso que «ha oído decir a personas de crédito, soldados y 
capitanes, que el dicho Miguel de Cervantes ha servido a Su Majestad, de 
diez años a esta parte». Con ello, para el interés perseguido, el asunto podía 
darse por zanjado y probado en su tiempo, que otra cosa es para la Historia. 
Para la vida de Cervantes era más determinante, al menos, para impedirle 
incurrir en una contradicción. Así, el 21 de mayo de 1590, cuando el propio 
Miguel de Cervantes se dirigió al presidente del Consejo de Indias en de-
manda de un empleo en las colonias americanas, no pudo afirmar otra cosa 
sino que «ha servido a V.M. muchos años en las jornadas de mar y tierra que 
se han ofrecido de 22 años a esta parte...».12

II. EL CAPITÁN DIEGO DE URBINA

«Capitán famoso de Guadalajara» llamó Cervantes a un ignoto capitán 
de Infantería española, cuyos ascendientes, clave y basamento de la fama en 
su tiempo, se ignoran y cuyo ingreso en la historia se debe exclusivamente al 
hecho de haber sido capitán de Miguel en «la más alta ocasión que han visto 
los siglos». Otra noticia se aporta sobre él en el capítulo XXXIX del Quijote, 
a saber: que ya era capitán en Flandes con el duque de Alba, siendo lo cierto 
que allí no lo era. Para demostrarlo, he reconstruído las 61 capitanías de los 
5 Tercios de servicio en Flandes entre 1567-1570, sin que aparezca Urbina 
ni entre los capitanes que las mandaban ni entre los que, en dicho período y 
por diversas causas, sucedieron a sus titulares. (Apéndice A). Como fueron 
más numerosas las que, por aquel tiempo (1568-70) sirvieron en España, 
exactamente el doble, he intentado hacer lo mismo con ellas para ampliar el 
campo de nuestra exploración, pero no me fue posible conseguirlo salvo en 
7 de las 10 unidades pagadas por el Rey; es decir, cuyos capitanes estaban 
patentados por él o por sus capitanes generales, ya que hubo otras unidades 
formadas por compañías levantadas en villas y ciudades, con patentes de sus 
alcaldes o corregidores, que no surtían ningún efecto, ni computaban en las 
carreras militares de los así patentados. Aunque incompletos, los resultados 
de esta investigación se muestran en el apéndice B. Como resultado de este 
trabajo, al advertir un lagunar en torno a la formación del Tercio de Figue-

12 Las Informaciones y peticiones promovidas por Rodrigo y Miguel de Cervantes (1578-1590), 
han sido reproducidas por diversos autores (Astrana, Morán y Sliwa, entre otros, aunque 
no todos las publicaron completamente. Las transcripciones íntegras pueden consultarse por 
internet en el portal de la Biblioteca virtual «Miguel de Cervantes» (www.cervantesvirtual.
com).
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roa, en el que Cervantes sirvió 17 meses (abril 1572-diciembre 1573), he 
creído necesario profundizar sobre este punto aunque su relevancia se aleje 
un tanto del interés puramente cervantino.

Pero, volviendo a Urbina y a Flandes, de haber sido capitán allí lo 
normal es que no hubiera salido de aquellos Estados. Dada la escasa pro-
pensión del duque de Alba a conceder licencias, incluso a raíz de la pacifi-
cación de 1569-71, solo unos pocos lograron volver a España en busca de 
las mercedes reales que recompensaran sus servicios. Claro que, siendo los 
suyos ignotos, no podía ser este su caso, como corrobora que ciertamente 
no lo fue la correspondencia del duque,13 donde constan la mayoría de las 
que concedió.

No se ha conservado la conducta para la leva de su compañía en el 
Tercio de Moncada, aunque sabemos por otras fuentes que se completó en la 
ciudad de Valencia14. Sin embargo, en mayo de 1573, ya disuelto el Tercio 
de Moncada y hallándose en España, recibió otra conducta para levantar una 
compañía de Infantería en «la ciudad de Toledo y su tierra»15, algo que en 
principio choca con el hecho de que fuera alcarreño, ya que las «conductas» 
solían expedirse para levar en lugares que el interesado conocía y donde 
era conocido, hecho que indudablemente coadyuvaba al éxito de su misión. 
Pero esa costumbre, bastante generalizada, no se había observado tampoco 
en la leva, sin duda apremiante y precipitada, del Tercio de Moncada, que 
se había circunscrito a los Reinos de Valencia, Aragón y Principado de Ca-
taluña. Y debió de serlo tanto que ni siquiera el maestre de campo mandó 
compañía propia en dicho Tercio hasta 1572, constituyendo una anomalía 
bastante curiosa por lo infrecuente, aunque el mismo caso se dió en 1568-69 
con Gonzalo de Bracamonte en el Tercio de Flandes, formado el 4 de agosto 
de 1568, donde no tuvo compañía hasta que, el 1 de marzo de 1569, recibió 
la que tuvo Pedro de Roda.

13 [Fitz James Stuart, Jacobo, XVii] duque de Alba: Epistolario del III duque de Alba, don 
Fernando Álvarez de Toledo. Madrid, Diana, 1952, 3 Tomos: I (1536-1567), II (1568-1571), 
y III (1572-1581), que reproducen cerca de 3.000 cartas del III duque.

14 Torres y Belda, Jose María: «Aclaraciones a la vida de Cervantes», en Revista de Valencia, 
núm. 1, año 1, (1880), pág. 50. Deposición de Melchior Vaciero, entre otras.

15 Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), Depósito Histórico del Ejército 
(en adelante DHD), Vol. IV, fol. 450. El libro contiene copias de «despachos de partes, ofi-
cios, y órdenes en general, correspondientes a los años 1571-1574». El documento, fechado 
en 27 de mayo de 1573, es copia de una Orden Real por la que se ordenaba al comisario de la 
Infantería Jerónimo Manrique que investigara una denuncia del capitán Urbina, acaecida en 
el lugar de Azaña (hoy Numancia de la Sagra), cerca de Illescas, desde donde pasaron después 
a Consuegra, para marchar desde allí a embarcarse en Cartagena.
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Así, Marcos de Isaba, que era navarro, recibió su conducta para re-
clutar en el Reino de Aragón16, donde también debía de hacerlo Jerónimo 
de la Cuadra, cuyo apellido no parece muy aragonés. También «en la ciudad 
de Zaragoza y otros lugares del Reino de Aragón» debía levar su compañía 
el rosellonense Pedro de Torrelles, mientras que la «ciudad de Barcelona y 
otros lugares del Principado de Cataluña» debían aportar dos compañías de 
250 hombres cada una, cuyas conductas se expidieron a favor de don Fran-
cisco de Cardona y don Enrique Centelles. El primero renunció a hacerlo y 
finalmente se encargó de ello, después del 5 de junio de 1571, Rafael Puig 
(citado Puche), dado que por entonces Rafael Luis de Terrades, en quien 
había pensado Felipe II, no se hallaba al Servicio Real17. En tan escaso 
tiempo, Puig solo consiguió levantar poco más de un centenar de hombres, 
pero embarcó con el resto del Tercio cuando zarparon de Barcelona el 20 de 
julio de 1571.

Por cierto, en la cédula en que Felipe II comunicaba al virrey Hernan-
do de Toledo que le confiaba la elección del sustituto de Cardona, queda muy 
claro que habían de levantarse para el Tercio de Moncada 2.000 hombres a 
razón de 250 por compañía, lo que arroja un total inicial de 8 compañías: las 
cinco que han salido hasta ahora –una de las cuales no pudo levantarse hasta 
después de Lepanto– y tres más que habían de reclutarse en el Reino de Va-
lencia. Estas fueron las del alcarreño Urbina, la del albaceteño Rodrigo de 
Mora18 y la del zaragozano Melchor de Alberuela, de cuyas conductas no he 
hallado ninguna referencia documental, sabiéndose no obstante que fueron 

16 Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), DHD, Vol. III, fol. 194. «Por 
parte de don Ber(nardi)no de Tobar nos ha sido fecha relación que él fue por orden nuestra a 
pagar las compañías de Infantería que los capitanes Jerónimo de la Cuadra y Marcos de Isaba 
levantaron el año pasado de 1571 en nuestro Reino de Aragón y Principado de Cataluña, y 
que en la [cuenta] que os está dando, de los maravedíes que recibió para ello, no le recibís en 
cuenta lo que monta su salario de la vuelta a esta nuestra Corte…».

17 Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), DHD, Vol. IV, fols. 
10 v.-11r. El Rey al prior don Hernando, El Escorial, 5 de junio de 1571.

18 Rodrigo de Mora, natural de Elche de la Sierra, fue hijo de Juan de Mora Sandoval y de 
María Díaz de Sandoval y Negrete, así como sobrino carnal de Andrés, Fernando y Sancho 
de Mora, los tres soldados en Flandes. Había servido en la rebelión morisca como sargento 
mayor del Tercio de Juan de Alarcón y sabemos que fue capitán en el de Moncada, aunque no 
haya sobrevivido su conducta, dado que consta la participación de su compañía en la batalla 
de Lepanto, embarcada en las galeras de Juan Andrea Doria, así como su alojamiento en Naro 
durante la invernada de 1571-1572 en la isla de Sicilia. Tras la reforma del Tercio de Moncada 
(5 de marzo de 1573), continuó sirviendo como reformado en el de Lope de Figueroa, reci-
biendo durante el verano de aquel año, en Sicilia, una comisión del virrey Moncada para de-
tener a los judios Biota y Cañete, que se hallaban en paradero desconocido (Archivo General 
de Simancas, Estado, leg. 1140, doc. 50). Hallándose en el fuerte de Bouges (Flandes), cerca 
de Namur, don Juan de Austria le proveyó en 1577 una compañía en dicho Tercio, al frente de 
la cual vuelve a ser mencionado en 1578, así como en el sitio de Maastricht (1579), aunque 
desaparece del mismo en 1580, cuando abandona los Países Bajos. Casó en Caravaca, donde 
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las primeras en aprestarse ya que embarcaron en Vinaroz, «domingo de la 
Trinidad, a 9 de junio, con rumbo a [Palma de] Mallorca», donde aún perma-
necían el día de San Juan19. El Tercio se completó en la primavera de 1572, 
con tres compañías levantadas en España durante el invierno, que fueron la 
del maestre de campo, que hizo en Valencia por cuenta suya un tal Guzmán; 
la que finalmente levantó en Cataluña Rafael de Terrades y otra que debería 
haberse correspondido con la de Gerónimo de Gis, al que Fernández de 
Navarrete identificó a partir de la exploración de un legajo de Simancas, de 
la Negociación de armadas y galeras, que cita como «Reg. orig., núm. 14, 
no foliado, de varias órdenes de don Juan de Austria»20. Tratándose de un 
apellido tan infrecuente y considerando que tal nombre no aparece entre las 
conductas de 1571, ni de 1573 –que se expidieron a favor de algunos capi-
tanes reformados del Tercio de Moncada–, ni entre las embarcadas para la 
batalla, ni entre las señaladas en el reparto de alojamientos para la invernada 
de 1571-1572 en Sicilia21, ni en ninguna otra parte después, siendo así que 
la única referencia histórica a tal personaje es la aportada por Navarrete, 
empecé a sospechar que su identidad podía ser el producto de un error de 
inferencia del texto manuscrito. La caligrafía de la época es enrevesada, la 
pluma de ganso obligaba a entrelazar o empalmar las letras unas con otras, 
ya que no podía levantarse aquella del papel hasta concluir la exigua carga 
de tinta que alojaba su caña; para colmo, los textos estan salpicados de nu-
merosas abreviaturas que, además, afectan generalmente a los nombres de 
pila, que rarísimas veces se transcribían íntegramente. El empleo de mayús-
culas parecía quedar al gusto del escribiente, que no solían emplearlas en los 
apellidos de las personas, lo cual es de agradecer porque tales carácteres se 
adornaban de arabescos tan amplios y exagerados que a veces es fácil con-
fundir letras tan diferenciadas como la J, la P, la D o la F. Antes de proseguir, 
permítaseme referir una anécdota.

Bayubas de Abajo, un pueblo soriano no lejos de Berlanga de Duero, 
está rodeado de un inmeso pinar que siglos atrás llegaba hasta Hortezuela 
y duplicaba su extensión actual. Pertenecía al marqués de Berlanga, que lo 

murió en 1627, siendo patrono del convento carmelitano de dicha localidad, que fundara san 
Juan de la Cruz en 1586.

19 Torres y Belda, J.M.: op. cit, pág. 8. El autor, cronista de la ciudad de Valencia, no iden-
tificó a la compañía de Alberuela, a quien se refiere como «Tercio de Urbina, viz-
caíno», llamado a error por la información testifical promovida en Valencia el año 
1583 por el también soldado del Tercio de Moncada y misma compañía de Cervantes 
–es decir, la de Diego de Urbina–, Juan Bautista Villanueva, que reproduce íntegramente más 
adelante (págs. 49 y ss.).

20 Fernández de Navarrete, Martín: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, escrita e ilustrada con varias noticias y documentos inéditos 
pertenecientes a la historia y literatura de su tiempo. Madrid, Real Academia Española, 1819, pág. 292, nota 198.

21 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 1137, f. 37.
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llamaba el «bosque de la sinafoja» (sin hojas, aunque un pino las tiene trans-
formadas). En el siglo XVii tenía el marqués un secretario con una bella y 
muy legible caligrafía, pero en ella, sinafoja, parecía leerse como sinagoga, 
dado que la efe en cursiva posee un palo inferior como la ge, cuya amplitud 
el escribano exageraba mucho, así como la paza superior de la letra, dando 
lugar a que en Berlanga se popularizara el nombre ficticio, instalándose la 
creencia, a partir del siglo XiX, de que ello se debía a la existencia de un 
antiguo templo judío cuyas ruinas creyeron identificarse con las de una casa 
de placer que el marqués tuvo en el interior de dicho bosque.

Similarmente, H.m de gis (Hieronymo de Gis) no es sino el producto 
de una deficiente lectura de F.co ren gifo, que es como presumo que debería 
aparecer transcrito en el documento, otra cosa es que se leyera tan claramen-
te como aquí se ha consignado. El capitán abulense Francisco Rengifo, a 
quien, una vez reformado el Tercio, en marzo de 1573, cuando se hallaba en 
la provincia de Puglia (Nápoles), y habiendo regresado a España, se le expi-
dió una conducta para levar otra compañía en las villas de Olmedo, Arévalo 
y Madrigal [de las Altas Torres]. En el transcurso de dicha leva, en el lugar 
de Val de Astillas (hoy Valdestillas, a 35 Km. de Olmedo), murió un vecino 
«sin herida alguna», aunque sus parientes la achacaron al «maltratamiento 
que le hicieron el sargento y soldados» de su compañía. Se opuso Rengifo 
a que el sargento ingresara en la cárcel pública de Valladolid a raíz de la 
información practicada por el teniente de corregidor de la villa, y escribió 
al Rey suplicándole «que pues el dicho sargento no tiene culpa y si se diese 
lugar a ello se desharía la dicha compañía», le permitiera continuar en ella. 
Dispuso el Rey, oído el Consejo de Guerra, que el sargento quedara en la 
compañía, bajo recaudo de su capitán, con obligación de entregarle «cada 
y cuando se le mandara»22. Su compañía fue incorporada en el Tercio de 
Lope de Figueroa, donde consta como capitán de una de las 26 que pasaron 
revista en la Torre del Griego el 9 de agosto de 157723. Este último dato 
nos revela que no puede tratarse del mismo Rengifo que servía en 1576 en 
Flandes, como capitán del Tercio de Hernando de Toledo, cuando Mondra-
gón pedía al Consejo de Estado de los Países Bajos que le escribieran para 
agradecele un brillante servicio prestado en abril de aquel año cerca de Re-

22 Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), DHD, Vol. III, fols. 
321 v.-322 r., fechado el 1 de junio de 1573.

23 BNM, mss. 7.773. «Legajo de papeles donde hay provisiones de guerra, patentes de capitanes 
y otros oficiales, gente de guerra, y gobiernos de compañías en tiempo del señor don Juan de 
Austria y del señor duque [de Sessa] don Gonzalo, cuando el levantamiento de los moriscos 
del Reino de Granada», fol. 107.
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imerswael24, relacionado posteriormente entre los oficiales de dicho Tercio 
caídos en el asalto de Maastricht (29 de junio de 1579), como «sargento 
mayor Rengifo»25.

No es Rengifo apellido tan corriente como para que dos personajes 
distintos sirvieran en Flandes casi coetáneamente, de manera que ya había 
dado a nuestro Francisco por muerto, cuando la aparición de dicha revista 
me obligó a identificar al finado como Nuño Rengifo, sargento mayor del 
Tercio de Flandes desde marzo de 1573, cuando sucedió en el empleo a su 
antecesor Londoño, muerto en el cerco de Haarlem. Reformado dicho Ter-
cio en 1574, pasó después al de Hernando de Toledo. En cambio, Francisco, 
nuestro capitán, llegó con el Tercio de Figueroa a Tirlemont el 13 de abril 
de 1578, donde operada su reunión con el ejército de don Juan, marcharon 
el 17 a sitiar Philippeville, ante la cual llegaron el 23 de abril y rindieron el 
21 de mayo. El Tercio abandonó los Países Bajos en abril de 1580, en virtud 
de los acuerdos de pacificación con las «provincias obedientes». Llegaron 
con 4 pagas atrasadas y partieron acumulando débitos de 20 pagas y media, 
ya que solo percibieron 8 pagas y algún socorro mientras permanecieron en 
Flandes. Por ello no existen revistas de aquel tiempo, porque para ver (pasar 
revista) antes había que pagar no solo lo corriente sino, al menos, parte de lo 
debido. El documento, que localicé hace años en Simancas y cuya fotocopia 
no he conseguido encontrar, aunque sí mis anotaciones a partir de ella26, 
no guarda la estructura típica de una revista y provee una útil información 
adicional inexistente en aquellas. Primero se relacionan los 8 capitanes que 
quedaban de los que vinieron de Italia con el Tercio dos años atras: don 
Diego Hernández de Segovia, don Luis de Herrera, don Agustín de Herrera, 
don Juan de Córdoba, don Álvaro de Borragán, don Alonso de Monsalve, 
don Marcos de Isaba y don Miguel de Cardona. A continuación, los dos que 
«proveyó el Príncipe de Parma en el fuerte de Busa» (Bouges, a menudo 
Bujen en nuestros textos): don Rodrigo de Mora y don Lázaro de Isla. Si-
guen los «cuatro que proveyó el Príncipe sobre Mastrique» (para suplir las 
bajas durante aquel cerco): don Pedro de Santisteban, don Juan de Gamboa, 
don Miguel Sanz de Venesa, y don Hugo de Moncada. Más adelante, otros 
«cuatro que proveyó el Príncipe de Parma en Mastrique» (para suplir las 

24 Gachard, L.P.: Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, Tomo IV. Bru-
selas, 1861, pág. 583.

25 Carnero, Antonio: Historia de las guerras civiles que ha habido en los Estados de Flan-
des desde el año 1559 hasta el de 1609. Bruselas, Ivan de Meerbeqve, 1625, pág. 156.

26 Archivo General de Simancas, Estado, leg. núm. ¿?. Abro la nota por si puedo completar más 
delante la referencia de la cita, bien porque haya podido localizar la fotocopia aludida, bien 
porque haya podido encontrar el número del legajo en un artículo que publiqué en Resear-
ching & Dragona, donde recuerdo haber utilizado también el mismo documento.
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bajas durante el asalto de 29 junio de 1579): don Pedro Rosado, don Diego 
Coloma, don Bernardo de Castro y don Juan de Salazar. Los restantes eran 
frey don Bernardino de Zúñiga y el maestre de campo Figueroa. Francisco 
Rengifo no figura en esta relación por lo que hemos de suponer que salió de 
Flandes con anterioridad, siendo posible que se le reformara la compañía, 
ya que el Tercio llegó con 22 banderas y salió con una de menos. Por eso 
hallamos a un Francisco Rengifo, capitán del Tercio de Martín de Argote, al 
principiar la campaña de Portugal, el 10 de julio de 1580. No creo posible 
la presencia de homonimia27 y no dudo de que este sea el nuestro. Sin duda 
alguna, era también este Francisco Rengifo aquel que, antes de llegar a ser 
capitán, había logrado sobrevivir al desastre de las galeras a cargo de don 
Juan de Mendoza en la rada de la Herradura (Granada), en 156228.

Debió de abandonar el servicio cuando se reformó el ejército de Por-
tugal, volviendo a su tierra para fundar una familia, tras haber servido al 
Rey más de 20 años, al menos que sepamos. Casó con doña Mariana de 
Contreras, rica hacendada de la Adrada, donde se instaló y murió antes de 
1611, cuando doña Mariana, «viuda del capitán Francisco Rengifo, vecina 
de la villa de la Adrada» contrató con el procurador mayor de San Lorenzo 
(el monasterio de El Escorial), la venta de 1.500 resmas de «papel blanco 
[para impresión] de lo que Mariana de Contreras labra en los molinos de 
papel de la Adrada»29. No es una biografía, pero si un perfil que abarca casi 
los últimos 40 años de la vida y carrera de otro de los capitanes del Tercio de 
Moncada, que hasta hoy ni siquiera había sido noticiado como tal, y que es 
muchísimo más de lo tenemos sobre el propio Urbina.

De este solo puede afirmarse que asistió a la batalla de Lepanto –lo 
que no hizo Rengifo–, embarcado en la galera Marquesa, que invernó en 
Cicorgete (Sicilia), en 1571-1572, y que tras la reforma de su Tercio regresó 
a España, donde se le expidió una nueva conducta para levar en la ciudad 
de Toledo y lugares de su jurisdicción, como quedó apuntado más arriba. 
Durante esta leva, y con anterioridad al 27 de mayo de 1573, denunció al 
Rey el comportamiento de su sargento y de otro soldado de su compañía 
que actuaba como aposentador, los cuales habían rescatado de alojamien-
tos al lugar de Azaña (hoy Numancia de la Sagra, junto a Yuncos, cerca de 
Illescas) mediando el pago de 88 reales, a los cuales tenía presos a expensas 

27 El único homónimo coetáneo que hallo dice que era natural de Oropesa (Toledo) y marchó joven a América en 1535. He visto un 
memorial mss. de uno de sus hijos donde refiere que su padre tomó parte en la conquistas del Perú y de Río de la Plata, y que contando 
con más de 60 años acudió a la pacificación del Reino de Chile. Evidentemente, no puede haber confusión de carreras.

28 Ariz, Fray Luis: Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila. Alcalá de Henares, 1607, pág. 40.
29 Luna Fernández, Juan José: «Pinturas de Pierre Gobert en España», Archivo Español de Arte, 

Tomo 49, núm. 196, 1976, pág. 366.
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de recibir instrucciones sobre cómo proceder. En el curso de la misma leva, 
ahora en Azofrín, cerca de Orgaz, tuvo lugar otro incidente cuya índole no 
se menciona en el documento consultado, aunque refiere que fue protago-
nizado por las compañías de Diego de Urbina y de Melchor de Alberuela, 
que marchaban en dirección a Consuegra, donde el 13 de junio fue muerto 
por unos vecinos el dicho capitán Alberuela30. Por la documentación a que 
dio lugar la muerte de Alberuela, que había levado su compañía en la «villa 
de Alcalá de Henares y ciudad de Guadalajara», y cuyo mando se conce-
dió después a su alférez Jaime de Bolea, sabemos que ambas compañías 
se dirigían a embarcarse en el puerto de Cartagena. Afirmó Fernández de 
Navarrete que «aún permanecían sirviendo en Italia en el año 1576, así don 
Diego de Urbina como don Manuel Ponce de León en el Tercio de Figueroa, 
según consta de algunas instrucciones que le dio el marqués de Santa Cruz 
el 30 de abril y 14 de mayo del mismo año, y se hallan en el archivo de su 
casa»31. Como veremos en su momento, Manuel Ponce de León servía, al 
menos desde enero de 1574, en el Tercio de Sicilia, aunque ello no tiene 
porqué cuestionar la información sobre Urbina, deslucida al no aportar su 
localización precisa. En todo caso, en la revista pasada a dicho Tercio de 
Figueroa en la Torre del Griego el 9 de agosto de 1577 ya no constaba entre 
sus capitanes. ¿Y después?

Después, como si se lo hubiera tragado el mar, ya que es imposible 
que lo hiciera la tierra. Ninguna noticia que pueda acotar un campo total-
mente abierto al dominio de la especulación. Lo mismo que antes. Es muy 
probable que hubiera sido alférez con anterioridad a 1571, ya que eran estos, 
aunque solamente los distinguidos, los que generalmente recibían la merced 
de una conducta para levar compañías nuevas. Sin embargo es muy impro-
bable que lo hubiera sido en Flandes, donde el único Tercio reformado fue 
el de Cerdeña, y solo mediando reforma –o licencia, pero ya hemos comen-
tado que el duque no era generoso concediéndolas– hubiera salido de allí. 
Además, dicho Tercio había perdido nada menos que a 7 de sus alféreces 
en el combate de Heiligerlee, con lo cual tal probabilidad se estrecha a 3 
sobre 10. Debió de haberlo sido en uno de los 10 Tercios que tomaron parte 
en la sumisión de la Alpujarra, de los que se reformaron nueve. En fin, la 
oscuridad que proyecta su carrera antes de 1571 y después de 1576 es total 
y absoluta. Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿Por qué predicó Cervantes sobre 
él una fama inexistente?

30 Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), DHD, Vol. III, fol. 337. (Copia) 
de la Real Cédula de Felipe II a Jerónimo Manrique, comisario de Infantería. San Lorenzo el 
Real, 18 de junio de 1573.

31 Fernández de Navarrete, Martín: op. cit., pág. 571, nota 202.
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Ya que no podía deberse a gestas personales, quizá lo fueran las pro-
tagonizadas por algún o algunos ilustres antepasados. No pensaba buscarlos 
entre los Urbina de Guadalajara, donde uno tras otro fracasaron todos los 
que antes intentaron identificarle entre el linaje del comunero Juan de Ur-
bina, condenado a muerte por Carlos V, o entre la familia del famoso mé-
dico Luis de Lucena (1491-1552), fundadora del patronato de la capilla de 
Nuestra Señora de los Ángeles, adosada a la parroquia de San Miguel, más 
conocida como capilla mudéjar de Guadalajara; pero la más reciente inspec-
ción sobre los Lucena, publicada por Alfredo Villaverde32, me ha permitido 
hallar la existencia de un posible candidato. Se trata de un Diego de Urbina, 
sobrino carnal del doctor Lucena, hijo de Rodrigo Núñez de Uclés, hermano 
del médico, y de una señora apellidada Urbina de la que tomó el apellido. 
Sucedió a su padre en 1579 como tercer patrón de dicha capilla, a la cual 
confirió su apellido materno a expensas del propio de Lucena, dado que fue 
conocida por mucho tiempo como capilla de los Urbina. Si el efímero capi-
tán Diego de Urbina fue, como dice Cervantes, natural de Guadalajara, no 
hallo a otro más idóneamente apropiado para encarnarlo que este, aunque 
no quepa en ninguna genealogía urbinense al proceder de hembra, ni puedan 
hallarse lauros bélicos en el solar de los Lucena para encumbrar a ninguno 
de sus vástagos al parnaso de los héroes.

Urbinas descollantes en las armas hay unos cuantos, pero todos carac-
terizados por ser descendientes del más celebérrimo de todos ellos: el Juan 
de Urbina muerto en Foligno (Italia, 5 de septiembre de 1529), a causa de 
las heridas recibidas en el asalto de Spello, uno de los primeros maestres de 
campo en la historia militar española, ya que se le confirió tal graduación 
en 1522, cuando su jurisdicción alcanzaba a toda la Infantería de un ejército 
en campaña y no se limitaba todavía a la de un Tercio, cuya primera unidad 
se crearía once años después a favor de Rodrigo Machicao, formada con 13 
de las compañías de Infantería que habían regresado a Italia desde Hungría, 
tras obligar a Solimán el Magnífico a renunciar a su proyectada conquista 
de Viena (1532), y cuyas órdenes para mantenerlo a expensas del Reino de 
Nápoles constan en una carta que el Emperador escribió al virrey Pedro de 
Toledo, desde Bolonia, en abril de 153333.

32 Villaverde Gil, Alfredo: El manuscrito de Lucena. Guadalajara, Excmo. Ayuntamiento, 1999, 
pp. 13-14.

33 La infructuosa búsqueda de dicha carta, que constituiría el acta fundacional de los Tercios de 
Infantería española y que solamente conocemos por el gran número de objeciones, muy razo-
nadas y detalladas, con las que el virrey Pedro de Toledo intentó, aunque sin éxito, persuadir 
de tal empeño al Emperador, viene retrasando la idea de escribir un artículo sobre la historia 
de dicha unidad, a la que después se dio el nombre de «Tercio de Nápoles y Sicilia» y que 
resultó efímera, ya que fue disuelta disciplinariamente en 1538. Como ya doy por perdida la 
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A estos Urbina he llegado siguiendo la pista de un capitán de Infante-
ría contemporáneo de nuestro Diego, llamado Juan de Urbina y Frías (Mi-
randa de Ebro, 1539-Perpiñán, 11 de mayo de 1596), caballero de Santiago 
en 1583 (expediente 8.310) y comendador de Lobón, que falleció siendo 
gobernador y capitán general del Rosellón. Había levantado su primera 
compañía en 1569, constando que recibió 30 ducados para hacer su ban-
dera y el tambor; en 1583 fue designado maestre de campo del Tercio de 
11 compañías que se formó para la guarnición de las Azores, con título de 
gobernador de dichas islas, y en 1592 el duque de Frías le propuso para el 
gobierno de Alejandría de la Palla, en Milán. Era hijo de otro capitán de 
Infantería llamado Juan de Urbina y Artieta (Berberana, ca. 1519-Fuenterra-
bía, 1553), muerto de un arcabuzazo y llevado a enterrar a Miranda de Ebro, 
donde se había establecido y casado hacia 1537-1538 con doña Mariana de 
Frías y Salazar, que aguardaba entonces al cuarto vástago del matrimonio, 
que resultó ser una niña a la que bautizó en la iglesia de Santa María siendo 
ya viuda. Había levantado su compañía en 1542 para la «defensa de Fuen-
terrabía y frontera de Francia», siendo su alférez Juan de Ospina, futuro 
castellano de la Mota de San Sebastián. Por entonces era ya padre de dos 
hijos –a los que curiosísimamente impuso el mismo nombre de pila (Juan)–, 
pero antes de partir engendró en su esposa un tercero (Pedro), al que que no 
llegó a conocer porque nació y murió mientras él estaba ausente. Juan de 
Urbina y Artieta fue hijo de Pedro Ortiz de Urbina y Ramírez (Berberana, 
ca. 1485-1495-Vitoria, ca. 1539), «hermano de Juan de Urbina, marqués 
Doria en el Reino de Nápoles»34, y de doña María Ortiz de Artieta, natural 
de Osma (Álava). Este Pedro Ortiz de Urbina heredó a su ilustre hermano 
(†1529), instándose tras su propia muerte, un pleito sobre «la división de 
los bienes de herencia que quedaron de Pedro Ortiz de Urbina»35, incoado 
en 1540 por los vitorianos Juan de Urbina y Diego Díez de Omaiquía, este 

esperanza de hallar tal documento, o su copia, que no se halla en España, trataré de rehacerlo 
a partir de las consultas a que dio lugar tanto en el seno de la Tesorería del Reino, como en 
el Consejo Privado del Virrey y en el Secreto del Reino, para emprender la redacción de un 
futuro artículo sobre el particular.

34 AHN, órdenes militares, Santiago, exp. 8310. Testimonio de Juan López de Urialle, cura de 
Berberana de 73 años de edad, para las pruebas de Juan de Urbina y Frías Salazar, año 1583.

35 Pleito de Juan de Urbina, de Vitoria, Diego Díez de Omaiquía, de Vitoria, y Pedro Ortiz de 
Urbina, de Vitoria, sobre la división de los bienes de herencia que quedaron de Pedro Ortiz 
de Urbina [y Ramírez], padre de Juan de Urbina [y Artieta], Pedro Ortiz de Urbina [y Artieta] 
y demás herederos, 1540-1546. ARCH. Valladolid, Pleitos civiles, Pérez Alonso, leg. 550, 3. 
Pedro Ortiz de Urbina y Artieta, el segundo y último de los hijos de Pedro Ortiz de Urbina y 
Ramírez, fue también capitán de Infantería, distinguiéndose en la victoriosa batalla naval de 
Muros sobre los franceses (25 de julio de 1543). Casó, como su hermano, en Miranda, con 
doña María Vallejo, señora de las villas de Apillanes y Erencho, que heredaría su hija Juana 
de Urbina y Vallejo, esposa del maestre de campo Íñigo de Brizuela y Urbina.
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fallecido en 1541, y que no sé que parte le tocaba en esto, porque murió 
casado en segundas nupcias con doña Juana Muñoz de Sambiante, habiendo 
sido su primera esposa doña María Díaz de la Guardia, ninguna de las cuales 
aparenta parentesco con los Urbina, como tampoco el suyo, que en el texto 
se lee a veces Omarchía u Omayquía. Como antes de fallecer Pedro Ortiz 
de Urbina, tanto él como su esposa habían fundado mayorazgos en Miran-
da, Berberana y Frías a favor de su primogénito, este pudo salvaguardar la 
herencia de su tío, que le permitió edificar en Miranda, entre 1540 y 1550, 
un bello palacio que todavía se conserva, donde murió en 1556 Margarita 
de Saboya, última virreina de Portugal, y donde también se hospedaron, en 
1660, el rey Felipe IV y la infanta María Teresa de Austria, en su camino al 
islote de los Faisanes, en el río Bidasoa, para desposarla con Luis XIV de 
Francia.

Dado que por la parte del más famoso de los Urbina no cabía posi-
bilidad de entroncar a nuestro Diego, exploré el que pudiera proceder de la 
línea de los Urbina de Madrid, uno de cuyos más conspicuos representantes, 
Diego de Urbina (Madrid, ca. 1550-Idem, 28 de agosto de 1623), regidor 
de la villa y Corte, que fue Rey de Armas de los reyes Felipe II y Felipe III, 
estaba emparentado con Cervantes por su matrimonio con doña Magdalena 
de Cortinas y Salcedo (Barajas, ca. 1550-Madrid, 7 de octubre de 1512), 
nieta de Gonzalo de Cortinas (ca. 1490-ca. 1555), hermano de doña Elvira 
de Cortinas (1495-1566), la abuela materna de Miguel. Me animó a ello un 
artículo del marqués de La Floresta, reputado genealogista, donde afirmaba 
que el Rey de Armas había nacido «seguramente en Pastrana o su comarca 
hacia 1555»36. El asunto prometía en principio, no solo porque en este linaje 
se repite con frecuencia el nombre de Diego, sino porque de hallar a nuestro 
capitán entre sus líneas podría explicarse, con base en el parentesco, la razón 
del exagerado epíteto con que Cervantes le distinguiera.

Felipe de Villadiego, aposentador de Su Majestad, natural y vecino 
de Madrid, a la parroquia de San Martín, de 67 años de edad, depuso el 17 
de marzo de 1629, en las pruebas para el hábito jacobeo de Diego de Urbina 
(Madrid, 17 de abril de 1585-Idem, 4 de febrero de 1644), que «tiene mucha 
noticia de su linaje, orígen y ascendencia y sabe que todos fueron naturales y 
vecinos de esta villa de tiempo inmemorial a esta parte, sin haber oído jamás 
cosa en contrario»37. Este Diego de Urbina, homónimo y también militar 

36 Ceballos-Escalera y Gila, A. de (marqués de La Floresta): «El rey de armas Diego de Urbina, 
regidor de Madrid», en Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 
núm. 2, (Madrid, 1992-93), pág. 123.

37 AHN, órdenes militares, Santiago, Exp. 401. Pruebas para el hábito en dicha orden de Diego 
de Ampuero Urbina y de Cortinas, concedido el 24 de diciembre de 1568 y despachado el 13 
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de la misma graduación del que buscamos, era hijo del ya citado Diego de 
Urbina, Rey de Armas, que casara en Barajas con doña Magdalena de Corti-
nas, hermana de la abuela materna de Cervantes. Sus abuelos paternos fue-
ron otro Diego de Urbina, pintor, y doña Teresa Díaz de Montalbán, ambos 
naturales de Madrid. Aunque las pruebas no lo dicen, añadiremos que sus 
bisabuelos paternos fueron el también pintor Pedro de Ampuero, natural de 
Ampuero, en las montañas de Burgos (valle del río Ansón, hoy Cantabria), 
y doña Teresa Díaz de Montalbán, natural de Madrid. También añadiremos 
que, según una genealogía inserta en el Blasonario de Hita, fueron sus ta-
tarabuelos paternos «Martín Ortiz de Urbina, hijo de Juan Ortiz de Urbina 
y hermano de Juan de Urbina, maestre de campo de Carlos V, que casó con 
una señora del solar de Ampuero en las montañas de Burgos»38. De manera 
que el pintor Pedro de Ampuero que se instaló en Madrid a la edad de 25 
años, era también descendiente del famoso Juan de Urbina. Pero Hita nada 
aporta sobre la prole de Pedro, las afirmaciones de Villadiego sobre sus no-
ticias del linaje valen tanto como la de su inmemoriabilidad madrileña y el 
marqués de La Floresta solo resuelve la línea de uno de los seis varones que 
procreó Pedro de Ampuero, uno de los cuales emigró a América. El trabajo 
por hacer era inmenso, su producto altamente cuestionable, y comencé a 
perder interés por tratar de aclarar el móvil que impulsara la exageración 
cervantina. ¿Acaso precisaba alguno aquel sexagenario Miguel para sobre-
valorar todo lo relacionado con «la más alta ocasión», pese a que la armada 
turca rehizo sus fortísimas pérdidas en la batalla en menos de dos años y 
acabó expulsando en 1574 a los españoles de La Goleta, que dominaban 
desde 1535, así como de sus más recientes conquistas en la región: las ciu-
dades de Túnez y Bizerta?

III. EL CAPITÁN Y MAESTRE DE CAMPO MANUEL PONCE DE LEÓN

Sus padres y hermanos

Del padre, don Luis Ponce de León (Madrid, ca. 1505/08-Jerez de la 
Frontera, 1565), no puede extraerse mucha noticia con base bibliográfica: 
los genealogistas, repitiéndose unos a otros, solo apuntan que fue caballe-
ro de la Orden de Santiago y contino de la Casa Real, empleo que gozaba 

de mayo de 1529. La deposición del testigo citado está en el fol. 22 r.
38 Hita, Juan Francisco de: Espejo de nobles y hechos illustres de caballeros hijosdalgo solarie-

gos de España con sus solares y armas, recopliados de diferentes autores, 10 vols., mss. (ca. 
1640-…), BNM, mss. 11.625 (Vol. III), fol. 93.
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cuando finó y cuyos haberes no devengados percibieron sus causabientes 
tres años después. Sus pruebas de ingreso en la orden jacobea no se han con-
servado, pero podemos reconstruir su genealogía como si hubiera insertado 
en ellas, quedando de la siguiente manera:

Pretendiente: don Luis Ponce de León, natural de la villa de Madrid. 
Padres: don Lope Zapata, natural de la villa de Madrid, señor de Daracalde 
y Viveros, y doña Teresa de Figueroa Ponce de León, su mujer, natural de 
Villagarcía en Extremadura. Abuelos paternos: don Rodrigo Zapata, natural 
de la villa de Madrid, señor de Daracalde y Viveros, y doña Beatriz Pérez de 
Barradas, su mujer, natural de Guadix. Abuelos Maternos: don Pedro Ponce 
de León, señor de Villagarcía, natural de ella, y doña Leonor Figueroa, su 
mujer, natural de Zafra, hija de los condes de Feria. Aunque la carencia del 
interrogatorio nos impide precisar su edad, puede conjeturarse que naciera 
ca. 1505-1508.

El 5 de noviembre de 1526, en Granada, capituló su matrimonio con 
doña Catalina de Cabrera y Paz (Llerena, 1510-Idem. 1566), hija de Sancho 
de Paz, contador mayor de Castilla y de doña María de Valencia. Con la 
misma fecha hizo donación a la novia, en concepto de arras, de mil florines 
de oro39. La boda se celebró en Llerena el 2 de mayo siguiente, otorgando 
el novio, con la misma fecha, carta de pago por haber recibido, en concepto 
de dote, dos cuentos (millones) de maravedíes40, es decir el equivalente a 
57 años de su paga de contino, que era de 35.000 maravedíes anuales. Sin 
duda debió de ser con la ayuda de tal dote que don Luis fabricó una casa en 
el interior del castillo de Marchena, donde Rodrigo Ponce de León, I duque 
de Arcos, marqués de Zahara y conde de Casares, su primo y señor de dicha 
villa y de la de Villagarcía, tenía su palacio y residencia habitual. Dicha casa 
estaba «dentro de los muros del castillo y casas de su señoría el dicho señor 
duque de Arcos, cuya es la dicha villa de Marchena, que linda de todas par-
tes con las casas del dicho duque», detalles que conocemos por la recompra 
de la misma, efectuada por el licenciado «Juan Gutiérrez de Gática, conta-
dor del señor duque de Arcos, por cuenta del señor duque de Arcos, que le 
remitió el dinero»41, y que don Luis había incorporado al mayorazgo que 
fundó al testar, en la villa de Marchena, el 21de octubre de 156442.

39 Real Biblioteca, Madrid, Miguel de Cervantes, 1055 | XIV, 3032, fols. 106v.-107v.
40 Ibidem, id., fols. 111r.-113r.
41 SNAHN (Toledo), Osuna, leg. 146, fol. 256 y ss. «Escritura de venta otorgada por don Luis 

Zapata Ponce de León y doña Lorenza de Urtubia, su mujer, vecinos de Sevilla en la colación 
de San Pedro, a favor del licenciado Juan Gutiérrez de Gática, su fecha en Sevilla, en 12 de 
enero de 1598 años, ante el escribano Domingo Fernández».

42 Archivo del Palacio de Viana, Córdoba, caja 22, test. 21, fol. 57 y ss.



LOS CAPITANES DEL SOLDADO MIGUEL DE CERVANTES 193 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 193-232. ISSN: 0482-5748

Don Luis realizó operaciones de exportación a las colonias america-
nas, juntamente con su suegro, como revelan algunos documentos relativos 
a exenciones de almojarifazgos (derechos aduaneros)43, pero contrariamen-
te a lo que hicieron muchos de sus hijos, como veremos, nunca viajó al 
Nuevo Mundo. En 1546 sucedió a Francisco de Caracol y Estrada (Cons-
tantina, 1505-Panamá, 1552)44, como alcaide del castillo de Constantina, 
cerca de Sevilla, empleo que gozó hasta su muerte. Durante su larga estadía 
en Constantina, y merced al producto de sus negocios americanos, adquirió 
diversas propiedades en dicha villa, consistentes en casas y fincas rústicas, 
tanto en su término como en el del vecino lugar de Cazalla de la Sierra, con 
las cuales y junto a la casa de Marchena y otras propiedades en Arcos de la 
Frontera, constituyó el mayorazgo al que más arriba nos referíamos y que 
heredó su hijo mayor, Lope Zapata. Falleció en Marchena en 1565, año en 
que fue proveída su alcaidía, antes que su esposa, que lo hizo en Llerena 
antes del 6 de agosto de 1566, dado que a dicha fecha apoderó en Llerena 
doña Teresa de Figueroa Ponce de León, hija de los finados, a su marido 
para que la representara en la futura partición de los bienes no vinculados de 
sus progenitores, «ambos fallecidos recientemente»45.

Luis Ponce de León y doña Catalina de Cabrera procrearon 8 hijos, 
cuyo orden de nacimiento he podido reconstruir estimando sus natalicios, 
dado que las genealogías mencionan antes a los varones que a las hembras y 
al haber creído erróneamente que el documento de partición de los bienes de 
ambos cónyuges, ya referido, relacionaba a los beneficiarios por su orden de 
nacimiento, no consulté si, en el testamento de don Luis, este los relacionaba 
por su mayor edad o priorizando a los varones.

En todo caso, sabemos positivamente que el hijo mayor fue don Lope 
Zapata Ponce de León (Llerena, ca. 1528-1529-Jerez de la Frontera, 1595), 
mencionado también, aunque raras veces, como Lope Zapata de Paz y Cabre-
ra. Comenzó a servir como teniente de su padre en la alcaidía de Constantina, 
siendo impensable que el nuevo alcaide, Miguel Martínez de Jáuregui, señor 
de Gandul y Marchenilla, le renovase la tenencia en 1565. Participó después 
en la reducción de los moriscos de Ronda y las Alpujarras (1568-1570) y el 

43 Por ejemplo, la nota de despacho de exención de almojarifazgo de 500 pesos de oro para cada 
uno, a Luis Ponce de León y Sancho de Paz. Valladolid, 20 de julio de 1555. Archivo General 
de Indias, Lima, leg. 567, fol. 64r.

44 Espejo, Juan L.: Nobiliario de la Capitanía General de Chile. Santiago de Chile, A. Bello, 
1967, pág. 199.

45 Archivo General de Simancas, CME 26, núm. 13. Traslado de la ápartición de los bienes de 
doña Catalina de Cabrera, en Marchena, el 31 de diciembre de 1566, ante el escribano Pedro 
Ramírez, incluso en: «Juro a favor de Catalina de Cabrera, hija de Sancho de Paz, de 43.000 
maravedíes».
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1 de noviembre de 1573 su pariente Rodrigo Ponce de León y Toledo, III 
duque de Arcos, le nombró su teniente en la alcaidía de la fortaleza y oficios 
de justicia de la villa Villagarcía de la Torre (Badajoz)46; fue después corregi-
dor de Olmedo (1580-1583) y de Salamanca (1583-1586); de Sevilla (1586-
1590); y gobernador del principado Asturias desde 1590 hasta 1593, año en 
que testó en Oviedo, el 13 de abril, ante Juan de Vigil, escribano del número 
de dicha ciudad, habiendo ya vacado en el cargo y aguardando el juicio de su 
residencia. Había casado dos veces: primero con doña Isabel Teniente Calvo 
de la Banda, natural de Cazalla de la Sierra, hija del caballero jacobeo Juan 
Teniente Calvo de la Banda; y, tras enviudar, con doña Jerónima de Alcázar, 
en ninguna de las cuales alcanzó descendencia. Tuvo en cambio un hijo natu-
ral, Luis Zapata Ponce de León, en quien fundó por su testamento vínculo y 
mayorazgo de sus bienes, de la siguiente manera:

 «Que todos los bienes muebles, semovientes y derechos que me que-
dasen cuando muriese se vendan e inviertan su precio y montante de 
ello en bienes raíces, según aviso y disposición de mis testamentarios, y 
la hacienda y husos que así se cobraren del precio de los dichos bienes 
muebles, semovientes y deudas que se cobraren es mi voluntad se junte 
con la demás hacienda, y juros y censos que de mi quedaren, y que todo 
ello ande junto y vinculado para siempre jamás a título de mayorazgo y 
que sean bienes inajenables»47.

Nombró por testamentarios a «don Juan de Saavedra, caballero de 
Santiago, que vive a la parroquia de San Martín en Sevilla; a don Jorge Pon-
ce de León, mi cuñado, y a mi señora doña Teresa de Figueroa, mi hermana» 
(esposa del anterior). No parece que dichos testamentarios cuidasen mucho 
de sus responsabilidades, pues entre las distintas transacciones efectuadas, 
autorizaron, mediante poder a favor del propio Luis Ponce, hijo natural del 
testador y vendedor en virtud del poder recibido, la venta de la casa de Mar-
chena, que no podía enajenar al tratarse de un bien vinculado al mayorazgo 
fundado por Luis Ponce, su abuelo, y que él, por su ilegitimidad, no podía 
heredar. Sin embargo, la venta se realizó, como apuntamos más arriba, dan-
do lugar a una serie de pleitos posteriores en los que no he querido entrar por 
no corresponder estrictamente a la vida y hechos de los hermanos de nuestro 

46 SNAHN (Toledo), Osuna, leg. 193, docs. 35-36.
47 Archivo General de Simancas, CME 26, núm. 13. Testamento otorgado por Lope Zapata Pon-

ce de León, en Oviedo a 13 de abril de 1593, ante el escribano de número Juan Vigil, incluso 
en: «Juro a favor de don Luis Zapata Ponce de León de 40.160 maravedíes».
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protagonista48. Debió de fallecer en Jerez, a primeros de junio de 1595, ya 
que fue en dicha ciudad, el 7 de junio de 1595, ante Pedro de Almonacid, 
escribano público de ella, cuando se abrió el testamento cerrado que había 
otorgado en Oviedo.

El hijo segundo fue Sancho de Paz Ponce de León (Llerena, ca. 
1530-Quito, ca. 1594)49, que pasó al Perú junto a su hermano Luis Ponce de 
León con el virrey marqués de Cañete en 1555. La Real Cédula, expedida el 
17 de julio en Valladolid, para que los oficiales de la Casa de Contratación 
les librasen las respectivas licencias, refiere que ambos hermanos eran «vi-
sitadores de la Orden de Santiago en el partido de Llerena»50. No se halló 
presente en el reparto de los bienes paterno-maternos de 1566, y en 1572 
le hallamos avecindado en Quito, casado con doña María de Quirós, «hija 
legítima y única de Francisco Bernardo de Quirós», y padre «y legítimo 
administrador de don José Ponce de León, mi hijo». Aquel año demandó al 
fiscal de la Audiencia de Lima por el retraso en el pago de los tributos de los 
indios de los repartimientos que su mujer tenía concedidos como heredera 
de su padre51. Estuvo en España en 1576 para vender sus propiedades en 
Llerena, regresando el año siguiente a Quito con dos criados52. En 1582 era 
corregidor y justicia mayor del partido de Otavalo, que constaba de 7 pobla-
dos de indios, los cuales visitó, redactando un informe sobre los mismos que 
fue publicado en 189753.

El hijo tercero fue Luis Ponce de León (Marchena, ca. 1532-Quito, 
ca. 1589-1590), primero de los que nació en Marchena, como aclara su li-
cencia de embarque para el Nuevo Reino de Granada, de fecha 20 de febrero 

48 Documentación relativa a diferentes posesiones y derechos que la casa de Arcos mantenía en 
Marchena (Sevilla), por los cuales se tuvieron algunos pleitos para mantenerse en el poder 
de los mismos. SNAHN, Osuna, caja 146, docs. 1-43, singularmente los docs. 4 al 8, sobre 
escrituras de compraventa otorgada por Luis Zapata Ponce de Léon y Lorenza de Urtubia, de 
unas casas en Marchena dentro de los muros del castillo, a favor del III duque de Arcos, un 
testimonio de dicha compraventa y de algunas claúsulas del testamento del otorgante, Luis 
Zapata. Marchena, 28 de abril de 1597 a 12 de enero de 1598.

49 Aportan informaciones de interés biográfico sobre el personaje Garrain Villa, Luis José: Lle-
rena en el siglo XVI. La emigración a Indias. Madrid, Junta de Extremadura, 1991, pág. 170; 
y Argote, Ramón: «Descendencia del contador mayor de Castilla, Sancho de Paz», en Revista 
del Centro Nacional de Investigaciones Genealógicas y Antropológicas (CENIGA), núm. 5 
(Quito, 1983), págs. 80-88.

50 Archivo General de Indias, Indiferente General, 1965, lib. 12, fol. 451.
51 Archivo General de Indias, Justicia, 445, núm. 2.
52 Romera Iruela, L.; y Galvis Díez, M.C.: Catálogo de pasajeros a Indias durante los siglos 

XVI, XVII y XVIII, Vol. V, Tomo II (1575-1577), Madrid, 1981, pág. 696, núm. 4772. Fecha 
de embarque: 10 de septiembre de 1577.

53 «Relaciones y descripción de los pueblos del partido de Otavalo (1582)» en Relaciones geo-
gráficas de Indias, (Tomo III). Madrid, Hijos de M.C. Hernández, 1897.
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de 156254, que no fue su primer viaje a Indias, donde había ido anterior-
mente en 1553. En el de 1562 le acompañó su hermano Lorenzo, los cuales, 
juntamente con Manuel, nuestro protagonista, se hallaban en América cuan-
do se verificó en Marchena el reparto de los bienes paternos (1566). En el 
curso de este segundo viaje casó en la ciudad de San Francisco de Quito con 
doña María de los Ríos, hija de Hernando de Gamarra, uno de los primeros 
conquistadores y pobladores de dicha ciudad, y heredera de la encomienda 
paterna de indios en el repartimiento de la provincia de Chimbo, viuda ya 
de dos maridos anteriores, «un Vargas y Diego Méndez de los Ríos»55. Luis 
José Garrain descubrió que había tenido una contaduría en el Perú, aunque 
sin aclarar su fecha56, que debió fungir entre 1562 y 1571, cuando regresó a 
España para liquidar sus bienes peninsulares, dejando en Quito a su esposa y 
único hijo, homónimo. Sorpendentemente, cuando volvió a América su des-
tino no fue el Nuevo Reino, sino la Nueva España, recomendado por Felipe 
II al virrey Martín Enríquez de Almansa para que le favoreciera con oficios 
y cargos. Además le concedió licencia para llevar numerosas armas, dos es-
clavos negros y joyas por valor de hasta 500 ducados sin pagar aranceles57. 
Luis fungió los empleos de gobernador y justicia mayor de la provincia de 
Soconusco (1573-1580) y de alcalde mayor de la ciudad de Toluca (1581-
1582), regresando después a Quito tras una ausencia de 12 años. Más arriba 
apunté que Luis solamente procreó en doña María de los Ríos y Gamarra a 
Luis Ponce de León y de los Ríos, natural de Quito. Sin embargo, Luis Vilar 
y Pascual le hizo también progenitor de Antonio y Manuel, nuestro protago-
nista, en realidad sus hermanos58.

El cuarto hijo fue Antonio Ponce de León, que nació ca. 1535 y del 
que no he conseguido la menor noticia. Solo sabemos que se halló presente 
en Marchena, cuando el 31 de diciembre de 1566 se llevó a cabo el reparto 
de los bienes no vinculados que habían quedado de sus padres. Tampoco he 
hallado rastro documental de que embarcase para América, ya que el único 
homónimo lo hizo en 1546, acompañado de su mujer e hijos, situación im-
pensable en su caso.

54 Archivo General de Indias, Contratación, leg. 5.537, fol. 228.
55 Archivo General de Indias, Quito, leg. 49, núm. 32. Declaración de Esteban Rodríguez Cabe-

za de Vaca, vecino de Quito, el 24 de noviembre de 1590, en la información de oficio y parte 
promovida por Luis Ponce de León (hijo), que solicitaba la merced de «4.000 pesos de renta 
en indios» en remuneración de sus servicios, los de su padre y abuelo. Su padre homónimo 
había fallecido ya, pero aun vivía su madre.

56 Garrain Villa, Luis José: op. cit., pág. 177.
57 Archivo General de Indias, México, 1090, L. 7, fols. 65r.-66v. Seis Reales Cédulas fechadas 

en El Escorial el 4 de abril de 1572.
58 Vilar y Pascual, L.; y Vilar Psayla, J.J.: Diccionario histórico, genealógico y heráldico de las 

familias ilustres de la Monarquía española, Vol. II. Madrid, 1859, pág. 459.
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El quinto hijo fue doña Teresa de Figueroa Ponce de León, que nació 
ca. 1537 aunque ignoramos si lo hizo en Marchena o en Llerena, donde vi-
vió una vez casada con Hernando Mingo de Castro, a menudo citado como 
Hernán Domingo de Castro, hijo de Juan de Mingo y Castro, a quien doña 
Teresa reclamaba el 10 de diciembre de 1585, ya viuda, el finiquito de los 
4.000 ducados de arras comprometidos, para cuyo remate se le dio la pose-
sión de un juro que rentaba 37.100 maravedíes cada año, que luego fue ob-
jeto de litigios por parte de terceros, con quienes aún pleiteaba, en segunda 
instancia o revista, el año 160159.

El sexto hijo fue Manuel Ponce de León, el capitán a cuyas órdenes 
sirvió Cervantes, protagonista de la biografía que queremos reconstruir, que 
nació ca. 1539-1540.

El séptimo hijo fue doña Leonor Ponce de León, que nació ca. 1542-
1543 en Llerena, donde casó antes de 1566 con el caballero calatravo cor-
dobés Jorge Ponce de León, que se avecindó también en Llerena. Como 
ya hemos visto, ambos fueron de los testamentarios que nombró don Lope 
Zapata, el primogénito de todos ellos, en 1593.

El octavo hijo, y último de los hermanos enteros de Manuel, que tuvo 
también un hermanastro ilegítimo, fue don Lorenzo Suárez de Figueroa, 
bautizado en Llerena el 31 de agosto de 1545 y fallecido en Santa Cruz 
de la Sierra (Bolivia), el 15 de agosto de 1595, sin llegar a cumplir los 50 
años de edad, «completamente gastado por la vida de sacrificios, fatigas, y 
privaciones, ya que había pasado en 33 años de vida en las Indias»60, donde 
fundó –como alférez de su pariente Jerónimo Luis de Cabrera– la ciudad 
de Córdoba (6 de julio de 1573), hoy la segunda más poblada de Argentina. 
Posteriormente, ya mandando en jefe, lo hizo también con las de San Lo-
renzo de la Frontera (13 de septiembre de 1590) y Santiago del Puerto (21 
de mayo de 1594), en la actual Bolivia, la primera de las cuales se reunió en 
1621 con Santa Cruz, y la segunda sería abandonada posteriormente. Desde 
Santa Cruz, donde gobernaba desde 1580, organizó la primera expedición 
para explorar la futura provincia de Mojos (julio de 1595), que confió a Juan 
Torres Palomino, frustrada al saberse su muerte. De todos los hermanos, es 
el que mayor atención bibliográfica ha merecido, aunque no he sido capaz 
de hallarle ninguna monografía. Pero es ampliamente citado en numerosas 
obras –más de medio centenar–, de las que señalaré únicamente algunas 
de las consultadas: Roberto Levillier, Nueva crónica de la conquista del 

59 Archivo de la Real Chancillería (Valladolid), Registro de Ejecutorias, caja 1930, 84, fols. 
3v.-4r.

60 Vázquez-Machicado, Humberto: Santa Cruz de la Sierra: Apuntes para su historia (siglos 
XVI al XX). La Paz, Don Bosco, 1992, pág. 50.
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Tucumán, Lima y Buenos Aires, 3 vols. (1926-1931), que reproduce ínte-
gramente las dos probanzas que instó sobre sus servicios en América, una 
en 1580 y la otra en 1583-1584; Hernando Sanabria Fernández, Crónica 
sumaria de los gobernadores de Santa Cruz (1560-1810). Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia), págs. 27-33; Richard Gott, Land without Evil: Utopian 
Journeys across the South American Watershed. London, New York, Verso, 
1993, págs. 218-223, que refiere la expedición de Mojos; Luis José Garrain 
Villa, Llerena en el siglo XVI. La emigración a Indias. Madrid, Junta de 
Extremadura, 1991, págs. 199-200, que aclara que no tuvo progenie y señaló 
por heredero a su primo hermano Lorenzo Suárez de Figueroa y Alcázar; 
Fernan Bravo, Los viajes de don Jerónimo Luis de Cabrera: la fundación de 
Córdoba y la formación del talante ciudadano. Córdoba (Arg.), Espartaco, 
2006, págs. 431-34, que revela que pudo haber tomado estado, ya que un 
tal Juan de Ávila y Zárate, en una relación de servicios de 1587, declaraba 
ser su suegro y por lo tanto estaba casado con una hija suya, que también 
pudo serlo natural; por último, citaré a Arturo G. de Lazcano Colodrero, 
Cabildantes de Córdoba. Córdoba (Arg.), Assandri, 1944, que le dedicó el 
siguiente elogio:

«Por su esclarecido linaje, probado valor, rectitud, capacidad, nobles 
sentimientos, y acción fecunda, don Lorenzo Suárez de Figueroa fue, sin 
disputa alguna, de los conquistadores más ponderables, de más lustre y 
de mayor prestancia que han figurado en la conquista de esta parte de 
América» (pág. 182).

Nacimiento, infancia y juventud (1534-1571)

La primera noticia cierta que poseemos de Manuel es algo tardía. Pro-
viene de la ya comentada escritura de reparto entre los ocho hermanos de los 
bienes no vinculados de sus padres, que se llevó a efecto en Marchena el 31 
de diciembre de 1566. A dicha fecha y según la propia escritura, se hallaba 
en América, como también lo estaban sus hermanos Luis Ponce de León y 
Lorenzo Suárez de Figueroa, a todos los cuales se les asignó en el reparto, 
conjunta y solidariamente, la llamada «Casa Grande», en el barrio de la 
Tenería de Llerena. Dado el exhaustivo control que la Casa de Contratación 
ejercía sobre los pasajeros, primero mediante los expedientes de concesión 
de licencias, que incluían probanzas testificales de limpieza de sangre ante 
las autoridades civiles de sus lugares de origen, y después mediante la con-



LOS CAPITANES DEL SOLDADO MIGUEL DE CERVANTES 199 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 199-232. ISSN: 0482-5748

fección de listas de los pasajeros embarcados en cada nao que zarpaba, que 
incluían los nombres de la nave, el de su capitán y el su armador, es harto 
infrecuente que, salvo en el caso de polizones, no hallemos rastro de un 
pasaje a las Indias. El problema del procedimiento establecido era su ex-
tremada lentitud, por lo cual el embarque irregular, mediante pacto con el 
capitán a cambio de un generoso estipendio, era a veces preferido, pese a 
los riesgos, en casos de desplazamientos urgentes. Diego García de Paredes, 
hidalgo, capitán del Tercio de Sicilia entre 1538-1342 y sobrino del maestre 
de campo Álvaro de Sande, hubo de apelar a este expediente para abreviar 
su pasaje. Y es bien sabido que Vasco Núñez de Balboa, apremiado por otras 
circunstancias, hizo la travesía escondido en un barril.

El único documento catalogado de un viaje regular a Indias relacio-
nado con un Manuel Ponce de León es una Cédula Real, expedida en Va-
lladolid en 1555, ordenando a los oficiales de la Casa de Contratación la 
expedición de una licencia de embarque a su favor, pero siendo el beneficia-
rio vecino de Sevilla, dudosamente podría corresponder al que estudiamos, 
que por entonces tenía 15 años cumplidos y habría viajado antes en com-
pañía de algún hermano que de dos esclavos negros, como le autorizaba el 
documento61. Sin embargo, la Audiencia de Santo Domingo conserva un 
procedimiento de polizón incoado a otro homónimo, que más dudosamente 
aún sería del nuestro, razón por la cual lo deseché sin consultar, y ahora ni 
siquiera puedo recuperar las notas de su localización. Por importante y am-
plia que sea la documentación preservada sobre pasajeros a Indias, que lo es, 
lo que se deduce de nuestra experiencia es que no se ha logrado mantener su 
integridad documental.

La carencia de licencia, en el caso de Manuel, nos impide establecer 
su lugar de nacimiento, que juzgo sería Llerena antes que Marchena, ha-
cia 1539-1540. En Llerena sabemos que nació y fue bautizado su hermano 
menor Lorenzo, aunque en su licencia de 1562 para embarcarse a América 
consta como natural de Marchena. Marchena era la villa donde el padre te-
nía fijada su vecindad, aunque no residiera habitualmente en ella dado que, 
como contino de la Casa Real, debía de servir adonde se le mandara. Pero 
era costumbre inveterada en la época que el lugar de residencia paterna se 
considerara el de la naturaleza de los hijos, comenzando a notarse hacia el 
último cuarto del mismo siglo, la contingencia «nacido de paso en tal lu-
gar», sin que esto alterara la atribución como naturaleza la correspondiente 
a la residencia paterna.

61 Archivo General de Indias, Indiferente General, libro 12, fol. 399.
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Doña Catalina no tenía parientes en Marchena y es impensable que, 
tanto para asistirla en sus numerosos partos como en el cuidado y educación 
de su prole, se prestara a hacerlo sin verse rodeada y atendida por sus her-
manas y sobrinas. Además, mientras que en Llerena era una personalidad 
relevante, dada su pertenencia a una de las familias más ilustres de la villa, 
en Marchena el polo de atención giraba en torno a la familia ducal. Loren-
zo Suárez de Figueroa, su hermano menor, donó en 1589, desde el Perú, 
«2.000 reales a favor de doña María de Valencia, doña Isabel de Paz, doña 
Felipa y doña María de Figueroa, monjas en el convento de Santa Clara de 
Llerena»62, todas ellas parientes por línea materna, a quienes debía de guar-
dar algún reconocimiento por las atenciones recibidas de ellas durante su 
infancia y juventud en Llerena.

Mi impresión es que la infancia y juventud de don Manuel debió de 
transcurrir en Llerena, al cuidado de su madre y parientes maternos, embar-
cándose para las Indias al cumplir su mayoría de edad, como consta feha-
cientemente que hicieron cinco de sus restantes siete hermanos varones, lo 
que probablemente haría tras recabar la bendición paterna en Constantina y 
despedirse también de su hermano mayor, teniente a la sazón de su padre, 
camino de su embarque en Sevilla, hacia 1560. Es probable que hubiera 
cursado estudios secundarios en la escuela de gramática y latinidad de Lle-
rena, población donde no faltaban centros de educativos siendo la capital del 
priorato de San Marcos, o de la provincia de León en la orden jacobea, sede 
obispal y de la Santa Inquisición. Esto, y también que hubiera sido alumno 
aventajado, se infiere de la impecable factura gramatical de sus cartas, una 
de las cuales, dirigida al Rey en 1609, se comentará más adelante.

Capitán del Tercio de Lope de Figueroa (1571-1573)

De los diez Tercios de Infantería que tomaron parte en la guerra de 
las Alpujarras63, el de don Lope de Figueroa resulta ser uno de los más es-

62 Bravo, Fernan: Los viajes de don Jerónimo Luis de Cabrera: la fundación de Córdoba y la 
formación del talante ciudadano. Córdoba (Argentina), Espartaco, 2006, pág. 431.

63 Nos referimos solamente a los pagados por el Rey, ya que hubo otros levantados y pagados a 
expensas de las ciudades y concejos. Los primeros fueron los de don Juan Ruiz de Alarcón, 
Diego Venegas, don Antonio de Tejeda, Hernando de Zuñiga, don Rodrigo de Benavides, 
Bartolomé Perez Zumelzo, Pedro de Padilla (Nápoles), don Lope de Figueroa, don Juan de 
Solís (Francia) y el del marqués de la Favara. Caso especial fue el catalán de Antic Ça Rie-
ra (Sarriera), llamado de los Delados (fugitivos), levado entre bandidos y perseguidos de 
la justicia a quienes se prometió el perdón a cambio de servir en la guerra de Granada sin 
sueldo, que solo cobraban sus capitanes. Entre los segundos destacó espcialmente el Tercio 
de la ciudad de Lorca y su partido, conocido por los sobrenombres de «Tercio de los Pardos 
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quivos. Hasta ahora ignorábamos donde y cuando se formó, si estaba com-
puesto inicialmente por gente levada o quintada, o si sus soldados pudieran 
provenir, total o parcialmente, de milicias concejiles, levantadas y pagadas 
por los concejos para servicios puntuales. Se trata de uno de los Tercios 
más imprecisamente conocidos de los que sirvieron en la guerra, junto al de 
Antonio Moreno, del cual al menos sabemos que se formó en Guadix, curio-
samente la patria de don Lope, aunque con gente reclutada en Úbeda, Baeza, 
Jaén, y el Adelantamiento de Cazorla, en septiembre de 156964. Estos son 
casi los únicos de los que intervinieron en la reducción de los moriscos de 
los cuales desconocemos los nombres de la mayoría de sus capitanes. El 
Tercio de Lope de Figueroa consta citado por vez primera vez el 18 de enero 
de 1570 en el sitio de Galera; participó después en el asalto de Serón (28 
de febrero de 1570), donde el maestre de campo fue herido; en las tomas de 
Tíjola (22 de marzo de 1570); y Purchena. A primeros de agosto queda en el 
nuevo fuerte de Codbaa, desde donde controla la zona de los ríos Almanzora 
y Andarax y organiza cabalgadas para desalojar de las sierras a los moriscos 
refugiados en ellas. El 20 de marzo de 1571, don Lope, en un pasaporte ex-
pedido en Berja, se intitula «gobernador de todas las Alpujarras»65.

Entre la correspondencia que ha llegado a mis manos de don Lope du-
rante la guerra, este solo menciona a uno de sus capitanes: Reinoso, enviado 
por el maestre de campo al secretario de don Juan de Austria para «pedir co-
sas forzosas de mi parte»66. Se trata del andujareño Sancho de Reinoso, que 
participaría en la batalla de Lepanto. Por otros documentos, sabemos que el 
sargento mayor de su Tercio era Bernardino de Quirós, al que concedió una 
licencia de dos meses en marzo de 157167. Y por otras fuentes, que otro de 

de Lorca» o también «Tercio de los Pardillos», pero también aportaron Tercios concejiles 
las ciudades de Úbeda, Baeza, Murcia, Granada (que mandó Alonso Portocarrero), Guadix 
y otras. Como ya se ha dicho, estos se levantaban para servicios puntualmente requeridos y, 
concluida la ocasión, regresaban a sus lugares de origen y eran disueltos, rehaciéndose otra 
vez ante un nuevo requerimiento. También hubo gran número de compañías sueltas costeadas 
por villas, pueblos y lugares.

64 Tapia Garrido, José Angel: Historia general de Almería y su provincia, Tomo XI. «Destruc-
ción de un pueblo». Almería, Edit. Cajal, 1990, pág. 71.

65 Archivo del Palacio de Viana, Córdoba, caja 24. «Don Lope de Figueroa, m(aest)re de campo 
y gobernador de todas las Alpujarras por su M[ajesta]d. –Por la presente e de ro(ga)r a los 
gobernadores, sargentos mayores, y a otros cualesquiera personas debajo de mi gobierno que 
dejen pasar libremente a P[edr]o Fernández Beteta, alférez de la d[ic]ha compañía; Fra(ncis)
co López, escudero; Di(eg)o de Buendía, escudero; Andrés Muñoz, escudero; B[a]r[tolo]
mé Sánchez Clavijo, escudero; Al[ons]o Verdugo, escudero; Al[ons]o Rodríguez Montillana, 
escudero; y a los escuderos de la com[pañí]a de caballos de Fr(ancisc)o de Armenta. En Berja, 
a 20 de marzo de 1571 años–. Lope de Figueroa (firma)».

66 Lope de Figueroa a Juan de Soto (secretario de don Juan de Austria) desde Codbaa, 30 de agosto 
de 1570. Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, 4ª serie, leg. 2.156, fol. 13.

67 Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), DHD, Vol. II, fol. 399.
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sus capitanes fue Cristóbal de Espeleta, que también combatió en Lepanto, 
y cuyo alférez, Luis de Villena, reconoció el 4 de junio de 1571 ante el es-
cribano Quesada, de Guadix, una deuda que ascendía a 30 ducados de oro68. 
Pero gracias a esta pista hemos descubierto algo más sobre el Tercio de don 
Lope. Cristóbal de Ezpeleta y Aguerre, natural de Pamplona, caballero ca-
latravo en 1581, había recibido la conducta para levar su compañía de 250 
infantes el 14 de octubre de 1569, aunque ignoramos el lugar o lugares de 
su reclutamiento69. Ergo el Tercio de don Lope no era de conscriptos ni de 
milicianos levados por los concejos, sino de reclutas voluntarios levados 
mediante conductas expedidas a favor de capitanes.

Ahora bien, ¿cómo pudo hacerse con una de aquellas conductas Ma-
nuel Ponce, de quien solo sabemos que en 1566 estaba en América a los 26 
años de su edad? Aunque se ha dicho que era sobrino de don Lope, en rea-
lidad eran primos hermanos, ya que don Lope de Figueroa fue hijo de doña 
Leonor de Figueroa –tía carnal de Manuel, hermana de su padre don Luis–, 
que casó en Guadix con el capitán Francisco Pérez de Barradas, caballero 
de Santiago, padres de don Lope. Este, que nació en Guadix hacia 1541, 
como acreditan sus pruebas para ingresar en la Orden de Santiago, merced 
que le concedió Felipe II por Real Cédula de 31 de enero de 157270, había 

68 Asenjo Sedano, Carlos: Sociedad y esclavitud en el Reino de Granada (siglo XVI): las tierras 
de Guadix y Baza (según los archivos de protocolos notariales de Baza y Guadix). Granada: 
Ilustre Colegio Notarial, 1997, pág. 36.

69 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 1796. Relación de los servicios de don Pedro de 
Ezpeleta y de su padre y abuelo. No se trata de un simple memorial, sino de un expedientillo 
que contiene diversas notas, consultas, decretos y documentos relativos a los servicios pro-
pios y de sus antepasados, incluyendo los de su tío Cristóbal de Ezpeleta, no mencionado en 
el título de su memorial, pero sucintamente referidos en el mismo, y sobre quien versan 19 
de los documentos incorporados al expediente, entre ellos, la conducta referida. Cfr. Arribas 
Arranz, Filemón: «Un episodio cervantino. Ilustraciones biográficas de don Gaspar de Ez-
peleta», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos núm. 3, 4.a época, año III, Tomo 55. 
Madrid, 1949, págs. 503-512; y Astrana Marín, Luis: Vida ejemplar y heroica de Miguel de 
Cervantes, Tomo VI. Madrid, 1956, pág. 52.

70 AHN, órdenes militares, Santiago, Exp. 3084. Pruebas para la concesión del título de caba-
llero de la Orden de Santiago de Lope de Figueroa y Zapata, natural de Guadix, maestre de 
campo. Gracias a las deposiciones de los testigos interrogados en Guadix, pude adelantar en 
20 años la fecha hasta entonces admitida para su nacimiento, datada en 1520, como publiqué 
en su biografía para el Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia, 
XX, 2011, pp. 103-107). Sobre sus primeros servicios militares, es impresindible consultar 
Leonardi, Salvatore: «Para una biografía de Lope de Figueroa: notas críticas y nuevas aporta-
ciones. Parte primera: Hasta la jornada de Djerba y el final de su cautiverio por los turcos», en 
Revista de Historia Militar, núm. 114, año LVII. (Madrid, 2013), pp. 273-384. Para visiones 
más amplias sobre su carrera se consultarán: Rodríguez Santisteban, José Luis: «El maestre 
de campo Lope de Figueroa (1520-1585). Apuntes para una biografía», en Researching & 
Dragona (R&D), núm. 20, Vol. VIII (Madrid, agosto, 2003, pp. 109-114 (1ª parte)); y núm. 
21, Vol. VIII, (Madrid, noviembre, 2003, pp. 4-15 y 112 (2ª parte y nota de rectificación)); y 
Belloso Martín, Carlos: La antemuralla de la Monarquía: los Tercios españoles en el Reino 
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despuntado en las campañas del duque de Alba en Flandes, siendo capitán 
del Tercio de Sicilia71, particularmente en la batalla de Gemmingen (21 de 
julio de 1568), y en la persecución del ejército rebelde hasta su ingreso en 
Francia, volviendo a destacar en el combate de Libertange, junto al río Pe-
tite Gette (21 de octubre de 1568), cerca de Tirlemont. El 2 de febrero de 
1569 se embarcó con licencia para España, siendo portador de despachos 
del duque de Alba al Rey, ante quien quería hacer valer sus buenos servicios 
para ser promovido al empleo de maestre de campo en Sicilia o Lombardía. 
El día 8, dos horas después del amanecer, tras cuatro días de temporal, la 
zabra donde viajaba dio al través cerca de la desembocadura del río Adour, 
a 2 leguas de Bayonne y 7 de Fuenterrabía, pereciendo en el naufragio 12 
personas. Lejos de auxiliarles, la población de los contornos acudió armada, 
en número de casi 600 personas, para saquear la embarcación, perdiendo 
don Lope toda su ropa y papeles. El pillaje, cuyo producto se estimó en 
14.000 ducados, incluyendo la mercancía transportada, dio lugar a un inci-
dente diplomático que obligó a desplazar a Francia al duque de Nájera como 
enviado extraordinario72.

Sin duda el suceso debió de retrasarle, pero también la promoción 
que anhelaba se hacía esperar y desde Flandes se apremiaba su regreso. El 
15 de junio de 1569, escribía don Fadrique de Toledo a Gabriel de Zayas, 
secretario del Consejo de Estado: «Acuerde vuestra merced a Su Majestad 
el despacho de don Lope de Figueroa y envíemelo presto, porque a fe que 
si por acá algo se ofresce está mejor acá que en Madrid»73. Carlos Belloso 
ha recuperado en Simancas, su petición para servir el cargo de maestre de 
campo de los Tercios de Sicilia o Lombardía, que carece de fecha, aunque 
aparece entre los documento relativos al año 157074. No obstante, debe co-
rresponder a 1569, al igual que otro documento también sin fechar, donde 
dice: «A lo prim[ero] que don Lope pide pa[ra] Almuñécar se responde que 

de Sicilia en el siglo XVI. Madrid, Ministerio de Defensa, 2010, que estudia la presencia de 
su Tercio en Italia (1571-1577) en el capítulo II, pp. 221-296.

71 Servía en el Tercio de Sicilia desde el otoño de 1567, cuando el duque de Alba desplazó a 
él 5 compañías de Cerdeña que sustituyó en este por 4 de bisoños. Pese a lo afirmado por el 
capitán Baltasar de Collazos en Comentarios de la fundación, conquista y toma del Peñón, y 
lo acaecido a los capitanes de Su Majestad desde el año de 1562 hasta el de 1564. Valencia, 
Joan Mey, 1566, pág. 17 v., tanto él como los otros tres capitanes que cita pertenecientes al 
Tercio de Sicilia, en realidad estaban adscritos al Tercio de Bracamonte, o Cerdeña, donde 
Lope de Figueroa halló acomodo en 1564, tras su cautiverio en Constantinopla, dada su re-
ciente formación e incremento de sus efectivos para su prevista intervención en la isla de 
Córcega en favor de la república genovesa, de donde saldría para el socorro de Malta.

72 Rodríguez, Pedro y Justina: Don Francés de Álava y Beamonte: correspondencia inédita de 
Felipe II con su embajador en París (1564-1570). San Sebastián, 1991, pp. 416-19.

73 CODOIN, Vol. XXXVIII (1861), pág. 131.
74 Belloso Martín, Carlos: op.cit., pág. 238.
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las municiones, bastimentos, raciones, y entretenimientos, sean como se 
acostumbra»75. Esto sugiere que, en tanto se resolvía su petición de ascenso 
a maestre de campo, se le ofreció la alcaidía de la fortaleza de San Miguel, 
en aquella localidad granadina, pero ignoramos si la aceptaría ya que, apa-
rentemente, no le cumplían sus condiciones. En la nochebuena de aquel año 
aún no estaba resuelta su promoción. Dicho día Felipe II comunicaba al 
duque de Alba que había concedido a don Lope una pensión anual de 400 
ducados y una ayuda de costa de otros 2.500, añadiendo: «Y porque siendo 
tan buen soldado don Lope, y entendiendo que por allá no hace ahora falta, 
le he mandado que me vaya servir en lo de Granada y que asista allí mientras 
durare la necesidad en lo que don Juan mi hermano le ocupare». Que toda-
vía no se le había designado maestre de campo del Tercio que ya se estaba 
formando, y cuyo mando recibiría el mes siguiente, se ve más claramente 
cuando el Rey ordena al duque:

 «Que la compañía que ahí tiene [en Flandes] esté siempre por él y 
se tenga por suya y que se le libre el sueldo de su persona como si resi-
diese y me sirviese en ella, así desde el día que de ahí partió con vuestra 
licencia como de todo el tiempo en que yo acá le tuviere ocupado en mi 
servicio, que cuando en esto hubiere mudanza mandaré que se os de 
aviso de ello»76.

La primera muestra del Tercio de don Lope que ha llegado a mi po-
der data del 16 de septiembre de 1571, donde aparece encuadrado en 14 
compañías. Probado que la antigüedad del Tercio se remontaba a 21 meses 
atrás, cabría pensar que no habría muchos cambios en la composición de sus 
capitanías, pero la documentación acopiada sugiere otra cosa.

En el archivo ducal de la casa de Osuna, que adsorbió a la de Arcos, 
hay un legajo que contiene las minutas de las cartas que don Luis Cristó-
bal Ponce de León, II duque de Arcos (1530-1573), que había sustituido a 
Requesens en diciembre de 1570, escribió a la Corte desde el 8 de febrero 
hasta mayo de 157177. El 8 de mayo comunicaba al Rey, en respuesta a la 
suya del 4 anterior, que:

«Cerca del número de gente que Vuestra Majestad manda que saque 
de este Reino no terné que decir ahora de nuevo, sino que tengo por cier-

75 BNM, mss. 7.773, cit., fol. 52.
76 CODOIN, Vol. XXXVIII (1861), pp. 284-85.
77 SNAHN, Osuna, CT.4, D.1 (1-14), sin foliar. Cartas dirigidas a Felipe II, al secretario Juan 

Delgado, a Juan Vázquez, a Juan Maldonado, al licenciado Negrón, al cardenal Espinosa y al 
duque de Feria, sobre envío de personas a los presidios norteafricanos.
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to la que con más facilidad podrá ir, de la que está a sueldo de Vuestra 
Majestad, es la del Tercio de don Lope de Figueroa y para que, quando 
llegue la orden de Vuestra Majestad para que caminen la vuelta del puer-
to donde se huvieren de embarcar, lo puedan hacer más libremente, sin 
detenerse a q[ue] se haga la c[uen]ta con ellos de lo q[ue] se les deve del 
t[iem]po que han servido, me a parecido ordenar que venga luego aquí el 
cont[ad]or Negrete con todos los recaudos...»78.

Con la misma fecha y destinatario, en respuesta de otra anterior de Su 
Majestad de 3 de mayo, recibida el 4 de junio, escribe:

«Para cumplir lo que Vuestra Majestad en ella me m[an]da en cuan-
to a decir el número de g[en]te q[u]e podrá sacar d[ic]ho Reino, me pare-
ció escribir luego a don Lope de Figueroa viniese aqui para informarme 
particularmente de él de la que le quedaría en su Tercio, ... el cual dice 
que podría dar como mil infantes q[ue] le q[ue]dan para el efecto que 
Vuestra Majestad manda, yendo con los mismos capitanes que ahora 
tienen, y que le parece q[ue], si Vuestra Majestad manda q[ue] aqui y 
en alg[uno]s lugares de esta comarca se toquen cajas para levantar más 
gente, se juntarían otros mil o mil y qu[inien]tos hombres en XX dias. A 
mí me par[ec]e q[ue] ofrece mucho en entrambas cosas... »79.

Pese a las dudas del Duque, cumplió razonablemente Figueroa, ya 
que el 16 de julio de 1571 constan embarcados en Barcelona, a bordo de 
las galeras de don Álvaro de Bazán 2.259 soldados del Tercio, repartidos en 
12 compañías80. Fue en el curso de esta última y apresurada leva de junio 
de 1571 cuando creo que debió de levantar su compañía nuestro Manuel, 
que quizá hubiera servido anteriormente como alférez de su primo, máxima 
graduación que discrecionalmente podía conceder un capitán y siempre en 
su propia compañía. Pero la conducta para levar debía de estar firmada por 
el Rey, cuando se facultaba a levar en cualesquiera de los Reinos de la Mo-
narquía, o por el capitán general del repartimiento cuando estaba previsto 
hacerlo, como era este el caso, en el Reino de Granada.

El 5 de junio don Lope, intitulándose todavía «gobernador de todas 
las Alpujarras», está aún en Guadix, donde da poder a Fernando de Isla, 
jurado de dicha ciudad, para que liberte a algunos moros y moras cautiva-

78 Ibid. De haberse foliado el legajo desde el principio de su carpetilla, intitulada «Correspon-
dencia particular, 1571», estaría en los fols. 20 r. y 20 v.

79 Ibid. Según el método antedicho, sería el fol. 22 r.
80 Belloso Martín, Carlos: op.cit., pág. 241 (tabla).



JUAN LUIS SÁNCHEZ MARTÍN206 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 206-232. ISSN: 0482-5748

dos como esclavos, pese a tratarse de cristianos viejos, «que por eso deben 
liberarlos»81. Según escribió el duque de Sesa al Rey, el Tercio embarcaría 
en Málaga, a donde llegaría en 9 o 10 dias desde los lugares donde estaba, y 
en 2 o 3 más a Cartagena, por mar.

Manuel Ponce de León combatió en Lepanto (7 de octubre de 1571) a 
bordo de las galeras de la escuadra de España, en las cuales iban también em-
barcadas las compañías del maestre de campo y de los capitanes Cristóbal de 
Ezpeleta, Pedro de Bazán, Luis de Palma, Pompe[y]o Speciano (que era mi-
lanés) y Juan de Lecea. Otras 6 compañías se hallaron también en la jornada, 
estas, embarcadas en las galeras del Reino de Nápoles, que pertenecían a Juan 
Díaz de Cárdenas, Juan de Zúñiga, Juan Fernández de Córdoba, Alonso Ruiz 
de Carrión y Juan de Córdoba Lemos († 7 de octubre de 1571, en la batalla). 
Además, otras dos compañías de su Tercio, de los capitanes Antonio Trancoso 
de Ulloa y Diego Hernández de Segovia, permanecieron en Sicilia sin poder 
embarcarse en la expedición. Ergo el Tercio, de julio a octubre, había crecido 
de 12 a 16 compañías. Pero hay más. En la relación de alojamientos en la isla 
de Sicilia, del mes de noviembre de 1571, constan otras dos más pertenecien-
tes a este Tercio: las de Juan de Borja y don Juan Manrique82. Dicho número 
coincide con el expresado en la revista de 19 de junio de 1572, en que dichas 
18 compañías arrojaron un total de «2.665 oficiales y soldados, cuyo coste 
mensual ascendía 12.928 escudos, 7 reales y 16 granos»83. Obviamente, la 
compañía del finado Juan de Córdoba Lemos debía de haber sido ya proveída 
en otro capitán, cuyo nombre ignoramos. Ardua tarea se echará sobre sí quien 
pretenda rehacer la historia orgánica del Tercio de Figueroa, debido al ince-
sante bailoteo de compañías que presenta. Por suerte, no tendremos que lidiar 
con ellas más que hasta comienzos de 1574, en que don Manuel aparece ya 
transferido, con su compañía, al Tercio de Sicilia.

En la mencionada revista de 19 de junio de 1572 ya debía de figurar 
en su compañía el soldado Miguel de Cervantes, que el 19 de abril anterior, 
había sido transferido al Tercio de Figueroa, a falta de asignarle compañía 
de destino. Miguel acababa de recibir el alta hospitalaria y veía acrecentada 
su paga con una ventaja de 3 escudos mensuales. Como el Tercio de Monca-
da estaba acuartelado en el Reino de Nápoles y el de Figueroa en la propia 
isla siciliana, se debió de tomar este expediente para evitarle al convalecien-
te tan inconveniente desplazamiento, aunque ya tengo dicho que los inter-
cambios de soldados entre compañías vivas no se daban casi nunca, siendo 

81 Asenjo Sedano, Carlos: op. cit., pág. 36.
82 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 1137, núm. 37.
83 Bauer Landauer, Ignacio: La marina española en el siglo XVI. Don Francisco de Benavides, 

cuatralvo de las galeras de España. Madrid, J. López, 1921, pág. 409.
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el cervantino la excepción que confirma la regla. Y gracias a este hecho, 
sabemos positivamente que la compañía de don Manuel se halló presente 
en la infructuosa campaña de 1572, ya que no nos consta documentalmente 
su presencia en ella, pero se deduce por la probada del escritor, que refiere 
la causa por la que no pudo sorprenderse a la armada turca resguardada en 
Modón (hoy Methoni), ni tomar después la Plaza y castillo de Navarino 
(hoy Phylos), ambas en la península de Morea (el Peloponeso clásico), ya a 
comienzos de octubre. E inversamente, gracias a la probada pertenencia de 
Miguel a la compañía de Ponce de León, conocemos un pasaje de la vida 
cervantina que ni él mismo, ni sus biógrafos, habían descorrido todavía. Nos 
referimos a su estancia, durante cerca de un mes, en la isla de Malta, de la 
que trataremos enseguida.

Los hechos se inscriben en la tercera campaña levantina de don Juan, 
la de 1573; tan tardía como las precedentes pero la más breve de todas. El 7 
de octubre de aquel año, aniversario de Lepanto, zarpaba la armada de la isla 
de la Favignana, al oeste de Sicilia, el 8 avistaba La Goleta, donde el 9 des-
embarcaba el ejército y el 10, al anochecer, entraban en la abandonada Túnez 
los primeros soldados. Don Juan lo hizo el día siguiente, donde permaneció 
hasta el 17, en que regresó a La Goleta, habiendo recibido cuatro días antes, 
hallándose en Túnez, la sumisión de Bizerta. El padre Serviá, confesor de don 
Juan e historiador de sus campañas mediterráneas, anotó que:

«A 24 de octubre todos nos embarcamos, unos con las galeras que 
habían de ir con Su Alteza, que eran 56; otros con las que iban a Sicilia 
[que eran 51]. Estas partieron a la prima guardia y nosotros a la diana, 
que es tres horas antes que amanezca, y tomamos la vía de Puerto Fari-
na. A 25 por la mañana entramos en dicho puerto».

 Y más adelante:

«A 31 partimos de Puerto Farina y primero de noviembre, ya no-
che, llegamos a la Favignana, que son 150 millas de dicho puerto. Aquí 
supimos como las galeras que habían partido de La Goleta para Sicilia 
corrieron una brava fortuna, dos de las cuales se pensaron perder al to-
mar de esta isla»84.

84 Fr. Miguel Serviá: Relación de los sucesos de la armada de la Santa Liga y entre ellos el de 
la batalla de Lepanto, desde 1571 hasta 1574 inclusive. CODOIN, Tomo XI, 1847; la primera 
cita en pág. 422 y la segunda en pág. 424.
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Carlos Belloso localizó en Simancas una relación firmada en Palermo 
por Sancho de Zorroza, entonces contador de la armada, el 8 de noviembre 
de 1573, «del número de gente existente en las 40 compañías del Tercio de 
don Lope de Figueroa», que a dicha fecha se hallaban repartidas «por orden 
de Su Alteza» de la siguiente manera: 10 compañías (1.339 hombres) iban 
de Túnez a Nápoles; 18 se hallaban en Túnez (2.891 hombres), 2 en Malta 
(317 hombres) y 10 (2.100 hombres) en Puglia (Nápoles). El Tercio totali-
zaba 6.647 efectivos85. Las dos compañías que se hallaban en Malta son las 
únicas que identifica el texto, y pertenecían a los capitanes Juan Anaya de 
Solís (159 hombres) y Manuel Ponce de León (158 hombres).

Pese a lo afirmado por el contador, mi impresión es que dichas com-
pañías no se hallaban en Malta por orden expresa de don Juan, sino porque 
las galeras que las transportaban (probablemente 4) debieron buscar allí re-
fugio para resguardarse del temporal o cabe incluso que para reparar ave-
rías. No era infrecuente que la orden solicitara la presencia de compañías de 
Infantería española para reforzar las defensas de la isla, aunque mediando 
una petición formal. No existe petición por parte de la orden en estas fe-
chas (la más inmediata es una de mayo siguiente, para una sola compañía), 
ni tendría sentido que la hubiera en tiempo tan tardío para navegar por el 
Mediterráneo, cuando la armada turca estaba ya despalmada en las atara-
zanas de Constantinopla, y no cabía riesgo de ningún ataque inminente. Su 
estadía en la isla, permanentemente azotada por la falta de alimentos, no 
pudo alargarse mucho más que para ultimar las reparaciones a que hubiera 
lugar y quizá no toda la Infantería desembarcase para evitar desmanes; o, de 
haberse precisado, quizá hubiese sido internada en alguna de las fortalezas 
que erizaban su bahía. Solo así se entiende que Cervantes no dejara comen-
tario alguno de su presencia en esta isla, donde entonces se construía la 
nueva ciudad de La Valetta, adosada al castillo de San Elmo, que dominaba 
la punta rocosa de una península entre las radas del Gran Puerto (Birgu) y 
Marsamxett (Sliema).

Antes de cerrar la etapa de don Manuel en el Tercio de don Lope, 
veamos cómo había llegado a encuadrar las dichas 40 compañías. En el 
verano de 1572 fue reforzado con 8 compañías, levadas nuevamente en Es-
paña por los capitanes: 1) Francisco de Aldana; 2) Juan Anaya de Solís; 
3) Juan de Arenas; 4) Pedro de Escalante; 5) Pedro de Chaide; 6) Juan de 
Vallejo; y otros «600 infantes a levantar en la ciudad de Granada, Guadix 
y Baeza»86 dos compañías de las que no constan sus capitanes pero si don 

85 Belloso Martín, Carlos: op.cit., pág. 250; 2ª table y nota 66.
86 Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), DHD, libro 4, fol. 194.
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Lope como destinatario de su leva. Y el año siguiente, 1573, se engrosó con 
otras 14 compañías, también de nueva leva, reclutadas por los diez capitanes 
reformados del Tercio de Moncada, excepto el fallecido Alberuela, al que 
sucedió Jaime de Bolea. Era por estos capitanes por quienes intercedía don 
Juan, en carta aneja a la relación de Zorroza, publicada por C. Belloso (pág. 
251), para que no se reformaran sus compañías, pese a ser bisoñas, «porque 
son oficiales que han servido con él en el Reino de Granada, en la jornada de 
la batalla (Lepanto) y en las demás empresas que hizo cuando pasó a Italia». 
Con aquellos vinieron también los capitanes: 11) Juan Núñez de Palencia; 
12) Hernán Moreno Maldonado; 13) Hernando de Avellaneda; y 14) Manuel 
Cabeza de Vaca.

En 1574, 13 compañías, incluyendo algunos combatientes de Lepanto 
(como Martín de Ayala, Lázaro de Isla, Luis de Palma, Pompeo Spezia-
no, Juan de Borja y Lázaro Carrión), pero también algunos recién llegados 
(como Francisco de Aldana, Cabeza de Vaca y Chaide), pasaron a Flandes, 
donde tomaron la denominación de Tercio de Santiago, quedando el de Fi-
gueroa reducido a 22 compañías en la muestra pasada en Palermo el 1 de 
noviembre de 157487. Ya no aparecen en ella las dos «maltesas» pasadas al 
Tercio de Sicilia, ni las tres perdidas en Túnez, por lo que se aclara que no 
tuvo lugar la transferencia de las 10 compañías que se hallaban en Puglia en 
noviembre de 1573, como se apuntaba (entre paréntesis, quizá añadido del 
autor) en la relación de Zorroza.

Capitán del Tercio de Sicilia (1573-1586)

No sabemos ni cuando regresaron de Malta a Sicilia las dos compa-
ñías desplazadas a la isla, ni en que fecha precisa se operó su traspaso al 
Tercio isleño, que ya consta efectuado al comenzar el año 157488. La com-
pañía de don Manuel aparece alojada en Siracusa, con otras dos más, y la de 
Anaya en Messina, donde se apiñaban 12 de las 22 compañías del Tercio. 
También vemos en el documento 4 compañías que, en el transcurso del año, 
pasarían a engrosar la guarnición de La Goleta, junto al estaño de Túnez, y 
que se perdieron en la conquista turca de aquella fortaleza (23 de agosto de 
1574). Eran sus capitanes: Martín de Gurruchaga, Diego Álvarez de León, 

87 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 1.142, doc. 85. «Muestra pasada en Palermo, el 1 
de noviembre de 1574, a las 22 compañías del maestre de campo don Lope de Figueroa». Se 
hallaron presentes 2.773 oficiales y soldados, cuyo coste mensual ascendía a 21.168 escudos.

88 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 1.141, doc. 13. «Distribución de las compañías 
del Tercio de Sicilia a comienzos de 1574».
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Francisco de Ayala y Antonio Ribas de Salazar, los dos últimos de los cuales 
murieron allí. Ahora bien, tratándose de un reparto de alojamientos para la 
invernada, no me cabe duda de que debía estar planificado anteriormente y 
puesto en práctica, como muy tarde y considerando las cálidas temperaturas 
de la isla, a finales de noviembre89. Además todas las localidades de aloja-
miento eran costeras, pudiéndose arribar a ellas fácilmente por mar.

Esta etapa siciliana en la vida de nuestro personaje se antoja más tu-
rística que militar, ya que no tomó parte en ningún combate y, sin embargo, 
recorrió la parte occidental de la isla de norte a sur, como revelan los su-
cesivos alojamientos de su compañía, al menos los invernales que hemos 
logrado recuperar por vía de revistas. El de 1573-1574, como hemos vis-
to, lo pasó en Siracusa (sur); el siguiente, 1574-1575, en Palermo (norte), 
donde continuó en 1576-1577, con su compañía reducida a 144 hombres90. 
En diciembre de 1579 se hallaba en Trapani (noroeste); en abril de 1580, 
en Marsala (oeste) (Archivo General de Simancas, E., 1149, fol. 49); en 
diciembre de 1580 en Salemi, en el interior, 40 km. al este de Marsala. Y, 
desde en el mismo mes de 1581, de nuevo en Trapani (Archivo General de 
Simancas, E., 1150, fol. 8), donde ya consta como «capitán de armas» de 
la ciudad y donde aún permanecía en las revistas de 16 de octubre de 1582 
y 22 de agosto de 158491. Sin embargo, en esta última, como veremos, don 
Manuel no se hallaba con su compañía.

Pese a su escasa experiencia de combate, reducida que sepamos a 
su actuación en Lepanto, sin contar con alguna posible alpujarreña, en se-
tiembre de 1581 fue propuesto para la vacante del castillo del Salvador92, 
que controlaba el acceso a la bocana del puerto de Messina y todavía se 
yergue allí, provocada por la muerte de su castellano, el linajudo madrileño 
Francisco de Vargas y Bernaldo de Quirós, señor de la casa de Vargas, el 

89 Confirma esta presunción un pago de 25 escudos de atrasos a Miguel de Cervantes, fechado 
en Palermo el 15 de noviembre de 1574, donde leemos: «A Miguel de Cervantes, soldado 
aventajado que fue de la compañía de don Manuel Ponce de Leon, una de las dos del Tercio 
del maestre de campo don Lope de Figueroa, que con orden del señor don Juan de Austria el 
año 1573 se incluyeron en el Reino de Sicilia,...». Cfr. Leal Atienza, Juan: Fin de una polemi-
ca: III centenario de Cervantes. Madrid, 1916, pág. 85, nota 1.

90 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 1.147, doc 35. «Lugares de invernada de las 21 
compañías de Infantería española», marzo de 1577.

91 Cuando no se expresa la fuente entre paréntesis, se han utilizado las siguientes: «Pagamento 
della compagnia di fantería spagnola del capitán don Manuel Ponce de León ... (1579-1584)», 
en Favarò, Valentina: La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II. Palermo, 2009, 
pág. 83, nota 36, y «Pagamenti relativi alla compagnía del capitano Manuel Ponce de León 
(1577-1586)», en Burgarella, Pietro y Fallico, Grazia: L’archivio dei visitatori generali di 
Sicilia, Roma, 1977, pág. 137.

92 Archivo General de Sicilia, Estado, leg. 1.150, doc. 38. «Solicitud de la plaza de castellano 
del Salvador de Messina para el capitán don Manuel Ponce de León».
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8 de agosto anterior. No se decidía su nombramiento y el 15 de diciembre 
lo solicitó para sí el capitán Sancho de Peralta93, cuya intromisión tuvo la 
virtud de forzar la resolución del asunto en el Consejo de Italia, en Madrid, 
que finalmente decidió designar para el cargo, el 30 de enero siguiente, al 
entonces castellano de Matagrifone, Juan de Arce94.

En mayo de 1583 estaba de nuevo en Malta, al mando de tres com-
pañías de Infantería española, habiendo llegado a bordo de 5 galeras de la 
escuadra siciliana para guarnecer la isla sanjuanista. Fue una decisión per-
sonal del virrey Colonna, que supo que Uluch Alí, beilerbey de Argel, había 
franqueado los Dardanelos con 50 galeras turcas mientras que la escuadra de 
la Religión se hallaba ausente de la isla, buscando en Berbería a dos naves 
de corsarios ingleses. El gran maestre, a la sazón el francés Hugo Loubens 
de Verdalle, electo el año anterior, ordenó el inmediato regreso de sus gale-
ras y, el 9 de junio, no habiendo en apariencia que temer del argelino, ordenó 
también la vuelta a Sicilia de Ponce de León y sus hombres. Pero nuevas 
noticias sobre la flota otomana le hicieron reconsiderar esta decisión, por 
lo que pidió a Colonna el reenvío de las tropas despedidas, arribando don 
Manuel de nuevo a la isla el 22 de junio. Dos semanas después, confirmada 
la ausencia de peligro, regresaron las tropas españolas a Sicilia.

A finales de mayo de 1584 el virrey Marco Antonio Colonna le en-
cargó una comisión diplomática en Malta que le obligaría a permanecer al-
gunos meses allí. Era portador de una Bula Papal que condenaba al rebelde 
don Antonio de Portugal a la privación de su priorato de Crato, y de una 
carta de Felipe II al gran maestre Verdalle, en la cual le solicitaba que, dada 
la vacante operada en el priorato, se designara como administrador de la 
misma a su sobrino el archiduque Alberto de Austria, virrey e inquisidor 
general del Reino de Portugal, en tanto resolvía su provisión. Pero contenía 
la misma carta otra petición real en relación con dicha provisión: que se le 
permitiera a Felipe II designar tanto al prior de Crato como al bailío de Leza 
(Lessa o Leça), el bailiazgo más moderno de dicho priorato, ya que su pri-
mer bailío fue Fr. Pedro de Mesquita, en 1571. Se avino a lo primero el gran 
maestre, pero no podía conceder lo segundo sin el acuerdo del Consejo, y 
don Manuel permaneció en la isla, procurando adhesiones para la votación, 
que se presentaba muy divida entre los caballeros portugueses y españoles, 
que pertenecían a la misma lengua y compartían el mismo convento en la 

93 Rassegna degli archivi di Stato, Vol. XXXIV. (Roma, 1974), pág. 74.
94 Gayangos, Pascual de: Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British 

Museum, Vol. III. (Londres, 1881), pág. 516. Matagrifone estaba situado sobre una colina al 
norte de la ciudad, donde antes estuvo la Rocca Guelfonia. Fue destruído por el terremoto de 
1793. Hoy vemos en su antiguo emplazamiento el templo de Cristo Rey, de hermosa cúpula.
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organización jerosolimitana: la de Castilla y Portugal. La solución se alcan-
zó el 18 de noviembre. El gran maestre entregó a don Manuel dos cédulas 
de nombramiento en blanco, firmadas por el gran maestre, para que Felipe II 
escribiera en ellas los nombres que quisiese. A primeros de enero de 1585, 
volvió don Manuel a la isla para entregar a Verdalle los nombramientos 
reales. La cédula de nombramiento del priorato, fechada el 14 de diciembre, 
llevaba el nombre del archiduque Alberto; pero la del bailiazgo de Leza se 
devolvió sin cumplimentar, junto a una carta de Felipe II en la que informa-
ba al gran maestre que dejaba su elección al albedrío de su Consejo95.

Dada la naturaleza de su misión, que consistía primordialmente en ga-
nar voluntades, como también su estadía de más de medio año, la cuenta de 
sus gastos fue objeto de investigación por parte de Gregorio Bravo de Soto-
mayor, que llevaba ya algunos años de «visita general» (inspección) en la isla. 
La única noticia sobre el particular la conocemos por el título de la carpeta 
núm. 4 del legajo 195 del Archivo de los Visitadores Generales de Sicilia. 
Pero sabemos que no se prolongó más allá de 1585 y que no tuvo ninguna 
consecuencia negativa en la carrera de nuestro biografiado, por lo que cabe 
concluir que debió salir libre de cargos, si es que llegaron a formularse96.

Castellano de Civitella del Tronto (1585-1599)

Felipe II, satisfecho con el resultado de su misión maltesa, le promovió 
a la Castellanía de Civitella del Tronto, en la provincia de Abruzzo Ultra, la 
fortaleza que controlaba la frontera del Reino napolitano con los Estados de 
la Iglesia por la Marca de Ancona, la ruta tomada por los franceses en las 
invasiones de 1528 y 1556. En esta última, la resistencia de la Plaza al asedio 
de los invasores acabó frustrando su proyecto, aunque el castillo quedó prácti-
camente arruinado tras 17 días de incesantes bombardeos. Reconstruído entre 
1568 y 1583 por los hermanos e ingenieros bergamascos Cristóbal y Vicente 
Talvoldino, la fortaleza que recibió don Manuel, en la cima de una colina a 615 
metros del altura sobre el nivel del mar, emergiendo sobre el casal –también 
amurallado–, con sus casi 500 metros de largo por 45 de ancho y una superfi-

95 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 1.154, núm. 20. Cfr. «Comisión de don Manuel 
Ponce de León a Malta para tratar de la expectativa sobre el priorato de Ocrato». Cfr. Pozzo, 
Bartolomeo: Historia della Sacra Religione Militare di S. Giovanni Gerosolimitano, detta di 
Malta, che proseguisce quella di Giacomo Bosio. Verona, 1703, pág. 260; y Blondy, Alain: 
Hugues de Loubens de Verdalle (1531-1582-1595): cardinal et grand-maître de l’Ordre de 
Malte. París, Bouchène, 2005, pp. 90-92.

96 Burgarella, Pietro; y Fallico, Grazia: L’archivio dei visitatori generali di Sicilia. Roma, 1977, 
pág. 138. «Informazioni contro il capitano Manuel Ponce de Leon, cc. 3 (1585)».
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cie de 25.000 m2, era la más grande de todo el Reino napolitano y la segunda 
de Europa por tamaño, solamente superada por la austríaca de Hohensalzburg, 
en Salzburgo. En su interior había dos plazas de armas, numerosos almace-
nes, cinco cisternas de agua, amplias casernas para la guarnición, una capilla, 
una iglesia y, en el punto más elevado, el Palacio de Gobierno, residencia del 
castellano. Componían su guarnición el castellano, el vicecastellano, un secre-
tario, un camarlengo (camarero del castellano), un capellán, un municionero, 
ocho artilleros, un maestro armero, dos porteros y 95 soldados, la mayor do-
tación de los castillos del Reino, excepción hecha de los 167 de Castelnuovo 
y los 110 de Sant Elmo, ambos en la capital virreinal. El castellano percibía 
400 ducados anuales, el vicecastellano 72, el capellán 36, el municionero 48, 
cada artillero 36 y cada soldado 2397. Sustituía en la castellanía a Cristóbal de 
Corcuera, que la tenía desde 1575, probablemente por su fallecimiento, que 
no he podido constatar, pero que tampoco aparece en destinos posteriores98.

La incorporación a su nuevo destino debió de producirse a finales de 
1585, aunque su compañía en el Tercio de Sicilia no se proveyó hasta febre-
ro del año siguiente. Don Manuel tenía 45-46 años de edad, estaba soltero, 
servía al Rey desde 1570 y su único lauro bélico conocido consistía en haber 
participado en la Naval, nombre con el que solía invocarse a la batalla de 
Lepanto. Pero pertenecía a la madrileña casa de Zapata y estaba emparenta-
do con los duques de Arcos, con los señores de Villagarcía en Extremadura 
y los Barrada de Guadix, sin duda apoyos importantes que favorecieron su 
promoción.

No de menor impotancia sería su alianza matrimonial con los Or-
sini d’Aragonia, una de las más importantes familias romanas junto a los 
Colonna, cuya rivalidad era antigua. Casó con doña Magdalena Orsino d’ 
Aragonia, a quien no he conseguido filiar entre las diversas ramas del tronco 
Orsini, de las que formaban parte, entre otras, las líneas de los duques de 
Bracciano y los de Gravina, los condes de Tagliacozzo, los señores de Vi-
covaro, de Monterotondo, de Mugnano, etc. Era 25 años más joven que don 
Manuel, ya que había nacido en diciembre de 156499. La boda debió de cele-

97 Archivo General de Simancas, Visitas de Italia, lib. 24, fol. 308.
98 BN. Madrid, ms. 1.933, Relación de los castillos deste Reino [Nápoles]. Cfr. Neroni, Letizia, 

«La fortezza di Civitella del Tronto alla luce dei recenti rinvenimenti», en Quaderni di Ar-
cheologia d’Abruzzo, núm. 1, 2009, pp. 129-134.

99 Mongitore, Antonio (ed. Francesco lo Piccolo): Storia delle chiese di Palermo: i conventi Vol. 
I. Palermo, 2009, pág. 147. Se lee en su epitafio: «HIC IACET D. MAGDALENA URSINO 
DE ARAGONIA UXOR D. EMMANUELIS PONZE DE LEÓN, NAVARRAE PROREGIS, 
REGNI TRINACRIAE CAMPI BELLICI MAGISTRI ET CASTRI AD MARE URBIS PA-
NORMI CASTELLANI. VIXIT SUPRA ANNUM 59 MENSIS DUOS. OBIIT DIE PRIMO 
OCTOBRIS 1623».
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brarse en Roma, en 1586, dado que el primer vástago del matrimonio nació 
en Civitella el año siguiente. A Roma tenía que deplazarse a veces nuestro 
castellano para coordinar los esfuerzos en la lucha contra el bandidaje, muy 
extendido tanto en los territorios de la Iglesia como en los napolitanos, que 
con frecuencia pasaban de un Estado al otro precísamente por la frontera 
que él debía de guardar, y en Roma hubo de conocer a diversos sujetos de la 
influyente estirpe. Quizá el matrimonio fuera sugerido por el joven Virginio 
Orsini, II duque de Gravina desde la muerte de su padre (30 de octubre de 
1585), Paolo Giordano, que hubo de recomponer las relaciones que el padre 
había roto con España, con los Médici y con el papa Sixto V, designado en 
mayo del mismo año, que le acusaba del asesinato, en 1581, de un sobrino 
suyo, Francesco Peretti, el primer marido de quien sería la segunda esposa 
del duque. En todo caso, Magdalena no pertenecía a su línea, sino a la de 
otro pariente de menor lustre aristocrático.

Don Manuel fungió el cargo de castellano de Civitella del Tronto du-
rante 14 años (diciembre 1585-abril 1599), el destino militar más longevo 
de su carrera. En ese lapso se sucedieron al frente de la Iglesia 5 Papas (Six-
to V, 1585-1590; Urbano VII, 1590; Gregorio XIV, 1590-1591; Inocencio 
IX, 1591; y Clemente VIII, 1592-1605) y tres virreyes en el gobierno del 
Reino de Nápoles (Pedro Téllez-Girón, duque de Osuna, 1582-1586; Juan 
de Zúñiga y Avellaneda, conde de Miranda, 1586-1595; y Enrique de Guz-
mán, conde de Olivares, 1595-julio 1599). También en ese tiempo nacieron 
al menos cuatro de sus cinco hijos, si es que no todos vinieron al mundo en 
Civitella. Se llamaron Lope, Lorenzo, Luis, Felice y Teresa; los tres varones 
fueron militares, de los cuales haremos una breve reseña biográfica más 
adelante.

Sus mayores empeños eran el control fronterizo y la persecución del 
bandidaje, bajo la dirección del gobernador provincial. Tuvo que enfren-
tar la invasión de bandidos de la campiña romana que buscaron refugio en 
Abruzzo Ultra para escapar a la persecución de los Papas, como fue el caso 
de los Sciarra, Battistella y Alfonso Piccolomini. Pero también en Abruzzo 
operaban partidas regnícolas como –entre otras muchas– las de Carlo Boion, 
Virginio Orsini, cuya muerte en 1597 fue sentida por el pueblo, y Angelo Fe-
rro. Este último, capturado por los soldados de nuestro castellano en 1595, 
consiguió fugarse con algunos de los suyos y refugiarse en un convento 
cerca de Aversa, corriendo el rumor de que el propio don Manuel había fa-
cilitado su huida a cambio de dinero100.

100 Gottardi, Michele (ed.): Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli, Dispacci. Vol. 
III (1597-1604). Roma, Instituto Poligráfico e Zecca dello Stato, 1991, pág. 88, nota 3.



LOS CAPITANES DEL SOLDADO MIGUEL DE CERVANTES 215 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 215-232. ISSN: 0482-5748

Menor importancia tuvo en su caso la preparación defensiva contra la 
amenaza de desembarcos turcos, que fueron escasos en aquel tiempo debido 
a la movilización de los recursos otomanos en la defensa de su frontera con 
el Sacro Imperio, donde las tropas alemanas, italianas, valonas y españo-
las habían conseguido importantes reconquistas en Valaquia, Transilvania 
y Hungría. Con todo, hubo algún desembarco, como el de Cicala en sep-
tiembre de 1594, en Calabria, donde puso fuego a la ciudad de Reggio, 
abandonada por sus habitantes, que le emboscaron antes de reembarcarse, 
causándole numerosas bajas. El mismo renegado Cicala regresó a las costas 
calabresas en 1598, pero se contentó con solicitar al virrey de Sicilia, por 
carta entregada en Messina, que le permitieran ver a su madre. Conseguido 
esto a bordo de su propia nave, regresó a Constaninopla sin causar el menor 
daño en lugar alguno.

El 27 de abril de 1599, el embajador veneciano en el Reino de Ná-
poles, Carlo Scaramelli, escribía al Senado de su república que el virrey 
conde de Olivares había «enviado a don Emanuel di Ponsdelion, español, 
para pasar besar el pie al Papa en su nombre y licenciarse de Su Santidad y 
de todo el colegio cardenalicio, uno por uno, por su regreso a España».101 
Para entonces, aunque no hemos conseguido localizar la Cédula Real de su 
nombramiento, había sido llamado para fungir una nueva castellanía, ahora 
en Portugal.

Castellano de São Julião da Barra (1599-1609)

Juan III el Piadoso, nieto materno de los Reyes Católicos y Rey de 
Portugal (1521-1557), ordenó la construcción de un fuerte moderno en la 
barra del Tajo, junto a la villa de Oeiras, a la márgen derecha del río, que 
llevó cabo Miguel de Arruda entre 1553 y 1568. Se llamó Torre de São 
Julião da Barra y cruzaba fuegos con la opuesta de San Lorenzo de Bo-
gio. Pero tras la exaltación al trono portugués de Felipe II de España –I en 
Portugal– aquel fuerte fue transformado, entre 1581 y 1598, en la mayor y 
más importante fortaleza portuguesa de su tiempo, no en balde denominada 
la «chave do Reino». Trabajaron en ella los ingenieros italianos Giacomo 
Pelearo, conocido como el Fratín, que proyectó el baluarte que penetra en el 
mar aprovechando una escollera natural, Filippo Terzi y Leonardo Torriani. 
Debido a su situación sobre una punta llamada de San Gião, a menudo la 
fortaleza ha sido reseñada con dicho nombre, sobre todo en España, donde 

101 Ibidem, pág. 211.
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se castellanizó como Sanguián –así la menciona Cervantes en Persiles y 
Segismunda–, sin reparar que Sanguián era San Juan, pero la fortaleza se 
llamó San Julián en honor al santo patrón de la hospitalidad y del buen viaje, 
el protector al que invocaban los marineros que emprendían largas travesías 
en procura de su regreso.

La única referencia que he encontrado sobre esta etapa de la vida de 
don Manuel se halla en la relación de méritos y servicios de su nieto materno, 
don Manuel de Cereceda Ponce de León Peña y Ursino, caballero calatravo 
desde 1651, redactada por los oficiales de la Secretaría de Guerra a cargo de 
don Blasco de Loyola, a partir de «todos los papeles originales que presentó» 
el interesado. Está datada en Madrid, el 22 de febrero de 1662, y en ella se afir-
ma que aquel era heredero «legítimo y único» tanto de su abuelo como de sus 
tíos maternos don Luis y don Lope Ponce de León, cuyos servicios también 
se refieren102. Como no puede dudarse de que fuera en efecto heredero único 
de los sobredichos, ello implica que, a dicha fecha, habían fallecido ya todos 
los hijos de aquel –es decir, sus tíos maternos– y todos ellos sin posteridad. 
Su madre era una de las dos hijas de nuestro don Manuel –Feliche o Teresa–, 
cuyo nombre no he podido averiguar al no consultar sus pruebas calatravas, 
que había casado con Juan de Cereceda, castellano de Monopoli, su padre. La 
carrera de nuestro biografiado se resume aquí en tres escuetas líneas:

«Don Manuel Ponce de León, su abuelo, que sirvió muchos años con 
general aprobación, habiendo ocupado los puestos de maestre de campo de 
un Tercio de Infantería española, castellano del castillo de Sanguián de Lis-
boa, y gobernado el Reino de Navarra».

Al menos, dos de los tres hijos de don Manuel comenzaron a servir 
durante su estadía junto a Lisboa, en la guarnición del castillo de San Julián. 
Curiosamente, fue el hijo menor, Luis (nacido en Civitella ca. 1589-1590) el 
primero en despuntar, y a edad bien temprana, pues refiere pormenorizada-
mente la relación que seguimos sus heroicos desempeños en 1606, junto a las 
Berlingas, embarcado a bordo del galeón Nuestra Señora de Aránzazu, que 
hizo frente a cuatro holandeses; en 1607, de nuevo contra holandeses y en 
inferioridad, peleó a bordo de San Pablo hasta que los dividió un temporal. 
Siguen certificaciones de distintos superiores sobre hechos notables en la isla 
Tercera, sobre Larache, en el canal de la Mancha, y otros, todos anteriores a 
10 de febrero de 1620, cuando se le concedieron 6 escudos de ventaja sobre 
cualquier sueldo. Se incluye una certificación del almirante general don Juan 
Fajardo de Guevara, que dice sirvió 37 años de soldado aventajado, alférez, 

102 Archivo General de Indias, Indiferente, leg. 119, núm. 64. Relación de méritos y servicios de 
Manuel Cereceda, caballero de Calatrava.
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capitán de Infantería y castellano del castillo de San Lorenzo de Cabeza Seca 
(sobre el río Tajo). Ergo murió ca. 1643, célibe, o sin posteridad si fue casado.

El primogénito, don Lope (nacido en Civitella ca. 1587), «sentó plaza 
en Portugal en 1607 con 8 escudos de ventaja»103. Ascendió a alférez de In-
fantería por patente de 27 de enero de 1611, sirviendo aún en Portugal, pero 
enseguida pasó a Sicilia y de allí al Monferrato, donde se halló sitiado en Bis-
tagno (abril, 1615), y combatió en las colinas de Asti (15 de mayo de 1615), 
y en la abadía de Lucedio (14 de octubre de 1616), donde ya era capitán de 
Infantería. Luego sirvió en el Milanesado y en Flandes, donde fue capitán de 
caballos y asistió al cerco de Breda (1626), para regresar después a Italia y 
fungir las castellanías de Cotrone (Nápoles) y Siracusa (Sicilia); finalmente 
fue visitador general y superintendente de las fábricas y fortificaciones del 
Reino de Sicilia. Casó en aquella isla con Leonora Palmerini, baronesa de 
Molisina, tierra que Felipe IV erigió en marquesado a favor de don Lope (20 
de mayo de 1651), título que, por su testamento, legó a su esposa y, por ella, 
pasó a un cuñado. Sirvió al Rey 45 años y murió sin posteridad en Sicilia, ca. 
1652.

De Lorenzo (nacido en Civitella ca. 1588), solo sabemos que ascen-
dió a capitán a la muerte de su padre (1623), recibiendo el mando de la 
compañía que tuvo aquel en el Tercio de Sicilia. Pero dicha compañía, en 
septiembre del mismo año, pasó con otras siete a los Estados de Flandes, 
donde fue reformada el 8 de enero de 1624 y sus soldados incorporados en 
el Tercio de Juan Claros de Guzmán104. Sin embargo, en 1626 se recibió en 
la Orden de Santiago (expediente 6.574 de dicha Orden), constando que era 
capitán de Infantería. Como todos sus hermanos, tanto varones como hem-
bras, falleció antes de 1662.

Gobernador y virrey interino de Navarra (1609-1611)

En la relación de servicios del capitán Lope Ponce de León (AHN, 
E., 803), se dice:

103 AHN, Estado, leg. 803, núm. 43: «Relación de servicios del capitán don Lope Ponce de 
León y de su padre, el maestre de campo don Manuel Ponce de León»; Archivo General de 
Indias, Indiferente, leg. 119, núm. 64: «Relación de méritos y servicios de Manuel Cereceda, 
caballero de Calatrava». Mugnos, Filadefo: Teatro genológico delle famiglie nobili, titolate 
feudatarie & antichi nobile del fidelíssimo Regno di Sicillia, viventi & estinte. Palermo, Do-
menico d’Anselmo, 1655 (pág. 62).

104 AHN, Estado, 1336, apd. 1. «Relación de servicios de Juan de Rocaful», que fue sargento de 
su compañía (1623), llegando después a sargento mayor del Tercio del conde Salazar (1642) 
y a teniente del castillo de Cambray (1646).
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«Hijo mayor de don Manuel Ponce de León, [...] castellano de Pa-
lermo y del Consejo de vuestra merced, el cual algunos años antes fue 
en el ínterin virrey de Navarra, y así lo muestra por copia de su patente, 
sacada del Consejo de la Cámara».

Las referencias bibliográficas a la etapa virreinal de don Manuel son 
las más numerosas de su carrera, pero ninguna de ellas da cuenta de las cir-
cunstancias en que se produjeron; es decir, el porqué de su nombramiento.

Virrey titular de Navarra era, desde su designación el 9 de agosto de 
1595, don Juan de Cardona y Requesens (Barcelona, ca. 1528-Pamplona, 11de 
septiembre de 1609)105, barón de Sant Boi de Llobregat y hermano del II duque 
de Cardona, caballero de la Orden de Santiago (merced 1 de abril de 1563), 
comendador de Aledo y Totana, y en ellas, y antes de Montemolín, había sido 
general de las galeras de los Reinos de Sicilia y de Nápoles y generalísimo de la 
mar. En agosto de 1609 estaba gravemente enfermo y no podía cumplir las ogli-
gaciones de su cargo; por ello, el Real y Supremo Consejo de Navarra, debió de 
pensar en buscarle un suplente mientras se reponía. Ahora bien, lo habitual en el 
Reino de Navarra, en tales casos, como también durante las ausencias del virrey, 
era que asumiera sus funciones de capitán general el castellano de la ciudadela 
de Pamplona106, mientras que de las virreinales solía encargarse el regente del 
Consejo Supremo de Navarra, el oidor más antiguo, o el obispo de la ciudad. 
Tal era así que José María Sesé incluyó a nuestro Manuel en su lista de los 8 
obispos-virreyes del siglo XVii107. El ¿por qué?; en esta coyuntura se pensó en 
otro expediente que debe guardar relación con el renacimiento de la hostilidad 
demostrada por Enrique IV de Francia, de consuno con el duque Carlos Manuel 
de Saboya, que sembraron la alarma en las fronteras piamontesa, vasco-navarra 

105 AHN, orden militar, Santiago, exp. 1565. La fecha de nacimiento aceptada era la de 1619, 
establecida por Fernández Duro al creer que murió con 90 años de edad. Giuseppe Scichilone, 
en su biografía para el Dizionario biografico degli Italiani, Vol. XIX, (1976), la ajustó a ca. 
1630, pero las deposiciones de los testigos interrogados en Barcelona para las pruebas de su 
hábito coinciden en afirmar que conocían «muy bién» al pretendiente y que tenía 35 años a la 
fecha de dichos interrogatorios (14 a 20 de julio, 1563). De los 8 testigos, uno dijo que tenía 
más de 30; y, otro, Michel Guardiola, que eran 36 sus años. Pero entre los 6 restantes, todos 
concordantes en los 35, se hallaba mosén Juanot Salbá, de 63 años de edad, que afirmó que 
«el día que nació se halló en casa de sus padres». La fecha de su muerte la aporta Salazar y 
Castro, L.: Los comendadores de la Orden de Santiago. Madrid, 1949, pág. 12.

106 Los alcaides o castellanos de la ciudadela fueron, en aquel tiempo, Juan de Zornoza y Gui-
sasa (Calcena, Aragón, 24 de marzo de 1545-Pamplona, 1610), por patente de 4 de marzo de 
1607; y Gaspar Ruiz de Cortázar, (Villareal, Álava, ca. 1552-Pamplona, 1614), por patente de 
5 de octubre de 1610; ambos murieron fungiendo sus empleos.

107 Sesé Alegre, J.M.; y Martínez Arce, M.D.: «Algunas precisiones sobre la provisión del Vi-
rreinato de Navarra en los siglos XVii y XViii. Papel desempeñado por los miembros del 
Consejo Real», en Príncipe de Viana, núm. 203 (Sept.-Dic. 1994), pág. 572.
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y aragonesa; en concreto, concernía al virrey navarro, como capitán general de 
Guipuzcoa, lidiar con la pretensión francesa de erigir un fuerte en la isla de los 
Faisanes, en el fronterizo río Bidasoa.

Jesús María Usunáriz afirma, sin revelar su fuente, que: «Don Manuel 
fue nombrado virrey de Navarra el 24 de agosto de 1609 y permaneció en el car-
go hasta julio de 1610»108. En realidad, don Manuel permaneció en Pamplona 
hasta agosto de 1611, cuando se presentó allí don Alonso Idiáquez de Butrón y 
Mújica, conde de Biandronno y de Aramayona, duque de Cittareale, designado 
virrey el 4 de enero de 1610, aunque no juró su cargo hasta el 6 de noviembre 
de 1611109. Sin embargo, la fecha indicada para el nombramiento de don Ma-
nuel es posible, ya que el 28 de dicho mes se hallaba este en la Corte, donde 
redactó una concienzuda y metódica memoria sobre la manera de integrar a los 
moriscos en los Reinos de Murcia, Valencia y Aragón, ya que era contrario a su 
expulsión de España. No es trabajo que pudiera pergeñarse en tres días, ni por su 
extension, profundidad multidisciplinar –incluyendo fortificación, milicia, ga-
leras, economía, filosofía, religión y ética (donde cabe su deslumbrante alegato 
contra la pretendida castración)– y propuestas razonables de convivencia que no 
son fruto exclusivo de su excogitación, sino de experiencias puestas en práctica 
por los turcos con los cristianos de Grecia, como también por las repúblicas de 
Venecia y Pisa, o las ciudades de Módena y Reggio, con judíos y moriscos. El 
escrito nos presenta a un hombre de asentadas convicciones y elevada forma-
ción humanística y cristiana, que se erige aquí en uno más –aunque hasta ahora 
no reconocido por tal– de aquellos intelectuales de finales del siglo XVi y, sobre 
todo, del siglo XVii, preocupados especialmente por la gestión económica del 
Imperio español, a los que se dio el nombre de arbitristas110.

Es de suponer que don Manuel llegara a Pamplona a primeros de septiem-
bre de 1609, antes de la muerte del virrey Cardona, acaecida el día 11. Quizá 
asistiera a sus honras fúnebres, celebradas en la catedral de Pamplona, pero puede 
asegurarse que se hallara presente en la solemne misa de requiem, cantada el 10 de 
octubre por el maestro de capilla de la catedral Juan de Aldaba, en el colegio de la 
Compañía de Jesús. De todas formas, la primera noticia cierta de su presencia en 

108 Usunáriz Garayoa, J.M.: «Entre dos expulsiones: musulmanes y moriscos en Navarra (1516-
1610)», en Al-Qanṭara XXXIII, núm. 1 (2012), pág. 70 (nota 116). Sesé Alegre, J.M.; y Mar-
tínez Arce, M.D.: op. cit., pág. 553, señalan que su su patente era del año 1609, sin precisar 
su datación, pero en la nota 14 de la misma página indican que se halla en el Archivo General 
de Navarra (AGN), Mercedes Reales, libro 20-2, fol. 120v.

109 Vázquez de Prada, V. (dir.): Las Cortes de Navarra desde su incorporación a la Corona de 
Castilla, Vol. I (1513-1621), pág. 490, nota 1752, citando como fuente: Archivo General de 
Navarra, Act. Cort., libro 2, fol. 11v.

110 Janer, Florencio: Condición social de los moriscos de España: causas de su expulsión y 
consecuencias que esta produjo en el orden económico y político. Madrid, Real Academia de 
la Historia, 1857. El texto íntegro se transcribe entre pp. 285-291.
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Pamplona data del 15 de octubre de 1610. Se trata de una carta dirigida al Ayunta-
miento de Tafalla, al que don Manuel solicita levantar una compañía de Infantería. 
El redactor de la noticia111 da al remitente el tratamiento de virrey, pero de gober-
nador le trató la Junta de la Diputación de Guipúzcoa enviada a cumplimentarle. 
No conocemos cuando se produjo tal visita, pero sí que el 10 de enero de 1610, en 
San Sebastián, «el señor corregidor y el señor alcalde Joan López de Reycu [era 
el diputado general de la provincia] dieron su descargo de cómo, en conformidad 
de lo que se les ordenó en la Junta Particular última de Bidania, habían visitado 
en nombre de esta provincia al señor don Manuel Ponce de León, gobernador del 
Reino de Navarra, de que había quedado muy agradecido»112.

¿Bajo qué título habría regido don Manuel el Reino navarro? Teniendo 
en cuenta que, cuando se le nombró, aún vivía el virrey titular, creo más adecua-
da la fórmula de gobernador que la de virrey interino, jurídicamente incompa-
tible con la existencia de otro virrey titular, pero a esta consideración se oponen 
tanto la patente exhibida en la relación de servicios de su hijo Lope Ponce, arriba 
referida, como la lápida sepulcral de su esposa, que le cita como Navarrae pro-
regis, amén de gran número de referencias bibliográficas que le reconocen el 
empleo de virrey interino. Lo más salomónico, pero también lo más probable, 
es la existencia de dos patentes: una anterior y otra posterior al fallecimeinto de 
Cardona; la primera con título de gobernador y la segunda de virrey interino.

Aunque la cortesía guipuzcoana que se ha referido tenía que ver con 
su bienvenida, bien pudiera haberse tenido por la despedida, dado que el 
4 de enero de 1610 Felipe III había designado nuevo virrey de Navarra al 
ya mencionado don Alonso Idiáquez, que se hallaba a la sazón en Milán 
sirviendo el empleo de capitán general de la caballería ligera. Recompensó 
Felipe III los servicios prestados por don Manuel, que había impedido a los 
franceses la construcción del fuerte proyectado, con un gobierno en Indias, 
concretamente el de la provincia de Chucuito, en Perú, cuna de la civiliza-
ción aimará y famosa por la hoya del lago Titicaca, pero entonces todavía 
desplobada de españoles. Su patente lleva la fecha de 27de febrero de 1610 
y es curioso que sea la única de las que recibió don Manuel que se haya 
localizado113, tanto más cuando, pese a lo unánimemente afirmado por los 
historiadores que han tratado de dicha gobernación –que lo sitúan allí entre 
1610 y 1611–114, nunca llegó a servir tal empleo.

111 Cabezudo Astrain, José: «Colección de Cartas Reales en el Archivo Municipal de Tafalla», 
en Príncipe de Viana, XVI, núm. 59 (Pamplona, 1955), pág. 260 (referencia núm. 31).

112 Díez de Salazar, L.M.; y Ayerbe Iribar, M.R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa: documen-
tos. San Sebastián, Diputación Foral, 1990. Vol. XVIII (1610-1612), pág. 12.

113 Archivo General de Indias, Indiferente General, 516, libro 2, fol. 69.
114 Schäfer, E.: El Consejo Real y Supremo de las Indias. Su historia, organización y labor 

administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria, 2 Vols. Sevilla, 1935-1947, Vol. 
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El asesinato en París de Enrique IV por Ravaillac (14 de mayo de 
1610), permitió aliviar la tensión militar francesa en la frontera peninsular, 
pero Carlos Manuel de Saboya no deponía su hostilidad y el conde de Fuentes, 
capitán general del Milanesado, moría el 22 de julio tras larga enfermedad. En 
tal coyuntura, no podía abandonar su puesto el conde de Aramayona, situación 
que no se tornaría posible hasta pasado un año. Por lo tanto, mantuvo don Ma-
nuel su interinidad al frente del virreinato y hubo de lidiar con el tránsito por 
tierras navarras de una parte los moriscos de Aragón, deportados a Francia, 
donde estaba previsto su embarque hacia Túnez en el puerto de Agde, en Lan-
guedoc, previamente acordado entre Francia y el Gran Turco, a cambio de 10 
libras tornesas por persona. No era esta la única suma que debieron de pagar 
los expulsados, ya que también les cobraron derechos de paso, de custodia y 
de manutención, tanto en España como en Francia. Por Navarra pasaron unas 
2.100 familias, que numeraban 9.965 individuos, repartidos escalonadamente 
en 12 contingentes. La mayoría cruzó la frontera por el paso de Ibardín, pero 
otros fueron desviados hacia Roncesvalles115. La operación había concluido el 
31 de agosto de 1610, en que don Manuel informó al secretario Aróztegui de 
los pormenores de la misma (Archivo General de Simancas, E., leg. 224), pero 
el embarque de aquellos desdichados no concluiría hasta el 14 de noviembre, 
supervisado por el embajador del Sultán turco en París.

Maestre de campo del Tercio de Sicilia y castellano de 
Castellammare (1612-1623)

En carta escrita en Madrid, el 10 de abril de 1610, Luis Cabrera de 
Córdoba escribía:

«El duque de Osuna está en Valladolid para despedirse de sus Majes-
tades y hacer su jornada de Sicilia luego. Y han nombrado por mariscal 
de campo de aquel Reino a don Manuel Ponce de León, que ahora sirve 
el cargo de visorey de Navarra»116.

II, pág. 532; Borges, A.: «La región canaria en los orígenes americanos», en Anuario de Estu-
dios Atlánticos, núm. 18 (Las Palmas, 1972), pág. 261, nota 147; Meiklejohn, N.: La Iglesia 
y los lupaqas de Chucuito durante la colonia. Cuzco, 1988, pág. 30; Lohmann Villena, G.: El 
corregidor de indios en el Perú bajo los Austrias. Lima, 2001, pág. 364.

115 Lapeyre, H.: Geografía de la España morisca. Valencia, 1986, pp. 111-13.
116 Cabrera de Córdoba, L.: Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 

1599 hasta 1614. Madrid, 1857, pág. 402.
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 No me cabe duda de que el duque era consciente de que el empleo de 
maestre de campo del Tercio de la isla que iba a gobernar estaba vaco desde 
la muerte de su anterior propietario, Andrés de Salazar (Villanueva la Blan-
ca, Burgos, ca. 1524-Palermo, 30 de enero de 1609), distinguido en Lepanto 
–donde combatió en La Real, al lado de don Juan– y antes en Flandes, cau-
tivado en La Goleta (1574) por los turcos y rescatado el año siguiente, que 
había mandado el Tercio más de 11 años (octubre 1597-enero 1609), siendo 
también castellano de Castellammare y pretor de la ciudad de Palermo. Sin 
duda, Osuna propuso a Felipe III como candidato óptimo para aquel puesto a 
don Manuel, pero el Rey no podía concedérselo porque aquel ya tenía destino 
americano para cuando concluyera su interinidad en Pamplona. Y prueba lo 
que afirmamos la carta dirigida desde Palermo a Su Majestad por el duque de 
Osuna, que data de 15 de mayo de 1611, en la que tras exponer el deplorable 
estado en que se hallaba la Infantería del Reino, dice:

«He suplicado a Vuestra Majestad lo remedie, pues es negocio tan 
importante, y se sirva mandar que don Manuel Ponce venga a servir este 
Tercio, pues de estar sin maestre de campo se siguen muchas desórdenes e 
inconvenientes; y si don Manuel Ponce no viniere a serville, según he sido 
informado pretende, propongo a Vuestra Majestad la persona del capitán 
Juan Ramirez,…»117.

Pese a la urgencia con que el duque revestía su petición, ya cercana a 
la incorporación de Idiáquez, que tuvo lugar en julio, aún faltaba un requi-
sito: la residencia de sus casi dos años de gestión política y ecónómica, así 
como de su actuación personal. Sobre esta, según advierte Ostolaza, se que-
jó la Diputación de que «vendía públicamente gracias, oficios de alcaldes 
añales, y ordenaba exenciones en el alojamiento de la gente de guerra»118. 
Pero una cosa es quejarse, otra denunciar, y otra probar en juicio la denun-
cia. Ignoro como se cerró la residencia de don Manuel, pero tengo claro que 
ni hubo juicio (que hubiera alargado el trámite), ni probablemente tampoco 
denuncia, que juzgo inconciliable con la gracia que poco después le con-
cedió el Rey. En efecto, el 12 de febrero de 1612 Felipe III le hizo merced 
de los puestos tan insistentemente demandados por el virrey de la isla, de 
maestre de campo del Tercio de Sicilia y de castellano del «Castillo de Mar» 
de Palermo, «con los emolumentos y gajes que le tocan, por razon de estos 
oficios, desde que falleció su antecesor Andrés de Salazar por vía de ayuda 
de costa»119. Normalmente los sueldos se devengaban desde la fecha del 

117 CODOIN, Vol. XLIII. (Madrid, 1863), pág. 83.
118 Ostolaza Elizondo, I.: Gobierno y administración de Navarra bajo los Austrias (siglos XVI-

XVIII). Pamplona, 1999, pág. 108.
119 CODOIN, Vol. XLIV (Madrid, 1864), pág. 483.
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nombramiento, aunque en otros casos también era corriente hacerlo desde la 
de incorporación efectiva, pero una cláusula de retroactividad asociada a la 
fecha de la última vacante, que en este caso particular superaba los tres años 
de gajes, es la primera de las que haya tenido noticia.

Llegado a Palermo, don Manuel reclamó por sueldos atrasados 5.415 
escudos, pretensión que el veedor general Pedro de Echavarría rebajó a 987, 
ordenando el virrey la remisión del caso a Felipe III para que este fallara en 
el asunto. Aunque desconozco cual fue la decisión adoptada, no debió de 
ser favorable a los intereses de don Manuel, dado que, intentando compen-
sarle, el duque de Osuna le nombró el año siguiente (13 de junio) «maestre 
de campo general del Reino de Sicilia, con 300 escudos al mes, sobre 123 
escudos y medio que tiene con los oficios de maestre de campo de este Ter-
cio, con compañía y 12 alabarderos, y castellano de Castilamar de que Su 
Majestad le hizo merced, de forma que el sueldo que le acrecienta importa 
cada mes 176 escudos y medio».120 De nuevo medió protesta al Rey por 
parte del veedor y de nuevo hubo de recular el virrey, ciertamente no muy 
acostumbrado a hacerlo don Pedro Téllez Girón (1574-1624), III duque de 
Osuna, saludado por sus coetáneos como «el Gran Duque, Osuna el Grande 
o Pedro el Grande», luego virrey de Nápoles (1616-1620), que acabaría sus 
días en una lóbrega mazmorra del castillo de la Alameda de Barajas, luego 
conocida como Alameda de Osuna.

Más plácidamente acabaría los suyos don Manuel, atendiendo pun-
tualmente a sus obligaciones con el Tercio, pero también entregado a las ta-
reas de consejero del Reino, cargo que fungía precisamente por su condición 
de maestre de campo de dicho Tercio, que le obligaba a acudir dos veces por 
semana al Palacio Real de Palermo, donde se reunía, aparte las convocato-
rias extraordinarias. Tenido por persona de «mucho juicio, entendimiento 
y consejo», era en esta faceta donde fue más ponderado por sus superiores.

En noviembre de 1622, el virrey Filiberto de Saboya solicitó al Rey, 
para recompensar sus servicios, un título del Reino de Sicilia, de conde o 
marqués, para él y sus sucesores121; pero le llegó antes la muerte que el 
premio. El 5 de junio de 1623, postrado por la enfermedad, aunque sano 
de juicio, en sus aposentos del castillo de Castro, «Castrum Maris» o Cas-
tellammare, redactaba sus últimas voluntades, instituyendo por herederos 
universales a sus cinco hijos (Lope, Lorenzo, Luis, Feliciana y Teresa), y 
mandando lo sepulten ante la pila de agua bendita de la iglesia de San Juan, 
San Giovanni degli Eremiti. Ignoramos la fecha concreta de su muerte, que 

120 Ibid., id.
121 Archivo General de Simancas, Est., leg. 1.894, doc. 39.
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no debió de posponerse más que algunos días a la fecha del testamento. No 
cejó por ello el príncipe Filiberto en su empeño de honrar su memoria con 
un título de nobleza, renovando en julio de 1623 su petición, ahora para 
la viuda, doña Magdalena Orsini122. Pero esta señora sobrevivió solo unos 
meses a su marido. Testó el 29 de septiembre de 1623 en el mismo lugar que 
aquel –la que seguía siendo su residencia, el castillo de Castellammare– y 
murió el 1 de octubre, siendo inhumada también en San Juan de los Eremitas 
(ver nota 98), probablemente junto al marido, aunque de la tumba de este no 
queda actualmente rastro documental ni vestigio físico.

Antes de cerrar su biografía conviene reseñar que, desde 1613 a 1620, 
entró al menos en dos de las tres ternas que se formaron para la provisión 
del castillo de Milán. En la primera, resuelta el 17 de mayo de 1613 a favor 
de Sancho de Luna y Rojas (Fuentidueña, Segovia, ca. 1560-Guardabosone, 
Piamonte, 30 de enero de 1617), fueron sus rivales –aparte del elegido– Fran-
cisco de Padilla y Gaitán y Rodrigo de Orozco y Rivera123. La muerte del 
anterior dio lugar a una nueva elección, que recayó en abril o mayo de 1618, 
en nuestro ya conocido Alonso de Idiáquez, que fungía a la sazón el virreinato 
navarro. Se despidió de Pamplona el 21 de mayo, pero no me consta que se 
presentara en Milán hasta primeros de septiembre y murió allí el 7 de octubre. 
Aunque de su provisión no he hallado noticia documental, es razonable que 
don Manuel entrara en ella, dado que había sido propuesto para la anterior y 
lo sería nuevamente en la siguiente. Esta tercera y última124 no se falló hasta 
el 18 de agosto de 1620, recayendo en Francisco de Padilla y Gaitán (Toledo, 
ca. 1556-Milán, 2 de septiembre de 1630), que fue padre de tres hijos: Juan 
Gaitán de Padilla (1605-1650), Carlos de Padilla (1609-1658) y María Gaitán, 
esposa del conde de Cifuentes, todos ellos implicados en la conjura del duque 
de Híjar de 1648. En cada una de ellas debía de acompañar a la solicitud de la 
vacante una relación de servicios certificada, que habrán sobrevivido al menos 
en los casos primero y tercero, ambos documentados, pero que he conocido 
demasiado tarde para intentar consultarlas.

Aun careciendo de tal apoyo, poco puede faltar en su carrera a lo 
dicho aquí, excepción hecha de su posible participación en alguna jornada 
militar, después de 1573, que no haya sido capaz de reconocer, ya que los 
actos notables de servicio, certificados por sus superiores del momento, for-

122 Archivo General de Simancas, Estado., leg. 1.895, doc. 5.
123 Archivo General de Simancas, Secretarías Provinciales, Milán, leg. 1.800, fol. 411 «Consul-

ta sobre la provisión del castillo de Milán, vacante por haber pasado el conde de Gelves al 
gobierno del Reino de Aragón».

124 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 1890, doc. 6. «Solicitud del cargo de castellano 
de Milán por don Manuel Ponce de León; sus servicios».
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maban una parte importante de aquellas relaciones de méritos. La posible 
carencia de estas acciones en nuestro relato, caso de que efectivamente fal-
taren, no pueden ser numerosas dado el contexto histórico en que fungió sus 
empleos, esbozado en el texto, o la elevada edad del personaje en el último 
de sus destinos militares. Aunque no pueda predicarse que fuera un militar 
«de acción», ciertamente acreditó serlo «de consejo», faceta no menos valo-
rada que la anterior, sobre todo en funciones de gobierno, que don Manuel 
desempeñó con general aprobación.

Por ello sorprende que Cervantes, que le conoció personalmente, no 
le dedicara ninguna mención en sus obras. Algunos cervantistas125 creyeron 
descubrir una velada alusión a nuestro personaje en la segunda parte de Don 
Quijote, cap. XVII, donde se refiere el episodio del rescate del guante de en-
tre los leones, tomado de una legendaria hazaña de Manuel Ponce de León, 
el Valiente, celebrado por sus desafíos contra adalides moros en la guerra de 
Granada de los Reyes Católicos, y cuya efigie se talló en 1524 en el alfarje 
de la Cuadra dorada, en la Casa de los Tiros de Granada, mansión de una 
familia musulmana cristianizada, descendiente de antiguos Reyes nazaríes.

IV. APÉNDICES

A. Capitanías de los Tercios de Infantería española de servicio en Flandes, 
1568-1570126

1) En el Tercio de Alonso de Ulloa (1569, a España; se retiró del 
servicio en 1570), a quien sucedió don Rodrigo de Toledo, sobrino 
del duque de Alba; su compañía y las de los capitanes: 2) Juan 

125 Por ejemplo, Navarro y Ledesma, F.: Cervantes: the Man and the Genius. Charterhouse, 
1973, p. 372, nota 1. «Don Manuel Ponce de León was mentioned in part two of the Quixote, 
chapter XVII, in connection with the adventure of the lions». También Giannini, Alfredo: 
Don Chisciotte: scene ed episodi, scelti e collegati, Vol. II, Firenze, 1924 (pág. 124), «Ri-
guarda, in parte, questa bravura di don Giovanni Emanuel, ossia don Manuel Ponce de León».

126 La recopilación es el fruto de años de trabajo y de consulta de numerosos legajos y otras 
fuentes que sería fatigoso citar caso por caso. Sin embargo, toda la información sobre el Ter-
cio de Flandes, procede del Archivo General de Simancas, CMC 2ª época, leg. 63. «Cuentas 
de los pagos que Francisco de Lixalde, por mandado del duque de Alba, dio de socorros en 
diferentes días y tiempos, a las 10 compañías de Infantería española del Tercio de Flandes, del 
maestre de campo Gonzalo de Bracamonte cuando fueron nuevamente de España, para que 
se entretuviesen en el entretanto que se les pagaba y averiguase lo que se les debía a buena 
cuenta del tiempo que habían servido a Su Majestad».
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de Figueroa; 3) Rodrigo Pérez Palomino (†Haarlem, 1573); 4) 
Hernando de Saavedra; 5) Francisco de Montesdoca; 6) Fernando 
de Añasco; 7) Esteban de Quesada; 8) Diego Enríquez Manrique 
(1569 a España), 1570, maestre de campo Tercio de Sicilia; 9) Gó-
mez Pérez de Arteaga (†Haarlem, 1573); 10) Martín de Eraso; 11) 
Juan de Vargas; 12) García Juárez de Berrio; 13) Rodrigo de To-
ledo, 1571, a maestre de campo del Tercio; 14) Íñigo de Medinilla 
(†Alkmaar, 1573); 15) Lorenzo de Perea; 16) Luis de Reinoso; 17) 
Antonio de Toledo, de la casa de Horcajada; 18) Pedro de Tordesi-
llas, y 19) Gabriel Manrique de Lara (†1568)> Diego Álvarez de 
Bracamonte, capitán reformado del Tercio de Cerdeña († 1569)> 1 
de marzo de 1569, Pedro de Roda. Las 10 primeras pertenecían al 
Tercio de Nápoles y las 9 restantes eran de las que llevó consigo el 
duque de Alba en su viaje a Italia.

2) En el Tercio de Sancho de Londoño († mayo, 1569), a quien su-
cedió Hernando de Toledo, también sobrino del «Gran Duque»; su 
compañía y las de los capitanes: 2) Francisco de Valdés (maestre 
de campo en 1574); 3) Lorenzo Carrillo de Melo (1571, a España, 
luego castellano en Brindisi)> Francisco Zapata de León; 4) Ro-
drigo Zapata de León; 5) Antonio de Mújica (†1572); 6) Andrés 
de Mesa y Cortés (febrero de 1571: a España)> Andrés de Mesa 
Ludeña (†ante Haarlem, 1573); 7) Francisco de Vargas y Bernaldo 
de Quirós; 8) Gaspar de Gurrea; 9) Antonio de Guzmán; 10) Diego 
de Carvajal y Torres de Portugal († ante Haarlem, 1573)> Diego 
Felices de Cisneros.

3) En el Tercio de Julián Romero de Ibarrola, su compañía y las de 
los capitanes: 2) Cristóbal Vázquez de Ávila; 3) Juan de Salazar 
Sarmiento; 4) Hernando de Toledo, a maestre de campo Tercio de 
Ulloa, 1570 > Alonso de Sotomayor y Vozmediano; 5) Juan Pache-
co (recibió la compañía de caballos de Ruiz López Dávalos †)> 
2 de mayo de 1569, Isidro Pacheco; 6) Toribio Cimbrón Dávila 
(† ante Haarlem, 1573); 7) Lope de Figueroa y Barradas (1569, a 
España)> 1570, Esteban Illanes de Liébana; 8) Marcos de Toledo 
(† ante Haarlem, 1573); 9) Juan Montiel de Zayas; 10) Juan Osorio 
de Ulloa (a España)> 1570, Francisco de Bobadilla, luego conde 
de Puñonrostro. Las 5 primeras compañías petenecían al Tercio de 
Sicilia y las 5 restantes procedían del Tercio de Cerdeña, que el 
duque de Alba redujo a 10 compañías, añadiéndole 4 de las que 
llevó consigo a Italia.
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4) El Tercio de Cerdeña, al mando de Gonzalo de Bracamonte; su 
compañía y las de los capitanes: 2) Pedro González de Mendoza, 
hermano del maestre de campo; 3) Francés de Beamonte (Beau-
mont); 4) Francisco de Vargas, hermano del general Alonso de 
Vargas; 5) Martín Díaz de Armendáriz; 6) Francisco Hernández 
Dávila; 7) Isidro Pacheco; 8) Álvaro Osorio; 9) Juan Paez de Soto-
mayor; y 10) Juan Periche de Cabrera. Los tres últimos murieron 
en el campo de batalla de Heiligerlee, el 23 de mayo de 1568. Las 
7 compañías restantes, excepto la del capitán Díaz de Armendáriz, 
fueron reformadas disciplinariamente en julio del mismo año, pero 
los capitanes afectados fueron siendo acomodados en otras unida-
des.

5) Y el Tercio de Flandes, formado el 4 de agosto de 1568 con 12 
compañías de bisoños, levadas en España los meses de junio y julio 
y transportadas a los Países Bajos por vía marítima. Eran sus capi-
tanes: 1) Pedro de Velasco; 2) Alonso Núnez; 3) Baltasar Franco de 
Ayala; 4) Juan de Ayala (†ante Haarlem, 1573); 5) Juan de Castilla; 
6) Gaspar Gómez; 7) Pedro Daza (†septiembre de 1569)> Rodrigo 
de Perea; 8) Gabriel de Acuña; 9) Juan Hurtado de Mendoza; 10) 
Pedro de Roda (1 de marzo de 1569, al Tercio de Nápoles)> Gon-
zalo de Bracamonte, ex maestre de campo Tercio de Cerdeña; 11) 
Alonso de Bala del Rey (a España, 1569)> Felipe de Beamonte; y 
12) Isidro Pacheco (2 de mayo de 1569, al Tercio de Sicilia)> Alon-
so de Sotomayor y Vozmediano, siendo transferida la compañía a 
la guarnición del castillo de Amberes. El 13 de agosto de 1569, 
según las cuentas del pagador Francisco de Lijalde, el Tercio solo 
tenía 10 compañías, por lo que otra de las arriba expresadas, ade-
más de la notada de Sotomayor (futuro capitán general de Chile), 
debió de ser transferida a la guarnición de algún otro castillo.

B. Capitanías de los Tercios de Infantería española pagada por el Rey, de 
servicio en España, 1569-1570127

1) En el Tercio de don Antonio de Tejeda, su compañía y las de los 
capitanes: 2) Diego Mejía de Ovando; 3) Perálvarez Centeno; 4) 
Jerónimo de Heredia; 5) Vasco de Peralta; 6) Lope de Sejas; 7) 

127 Como en este caso la mayor parte de la información procede de revistas, he anotado la fuente 
de estas entre paréntesis.
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Hernandarias de Bohórquez; 8) don Íñigo de Arguello; 9) Fran-
cisco Palomino; 10) Francisco Ordóñez Bueso; 11) Juan Díaz de 
Orea; y 12) Hernando de Ureña. (BN, Madrid, ms. 7.773, cit., fol. 
101r.).

2) En el Tercio de Hernando de Zúñiga, su compañía y las de los 
capitanes: 2) Jerónimo de Morales; 3) don Carlos de Sámano; 4) 
don Álvaro de Guzmán; 5) Luis de la Palma; 6) Hernán Gómez de 
Sotomayor; 7) Luis de Mendoza; 8) Pedro de Biedma; 9) don Fran-
cisco de Gámez; 10) Diego Núñez; 11) Hernando de la Rúa; y 12) 
Gaspar de Alarcón. (BN, Madrid, ms. 7.773, cit., fols. 101v.-102r.).

3) En el Tercio de don Juan Ruiz de Alarcón, su compañía y las de 
los capitanes: 2) Juan Venegas; 3) Hernán Pérez del Pulgar; 4) Juan 
de Ayala; 5) Alonso de Castillo; 6) Hernando de Quesada; 7) Juan 
Fernández de Luna; 8) Nicolás Palacios de Santillana; 9) Antonio 
Trancoso de Ulloa; y 10) Diego de Apoyo. El sargento mayor, Ro-
drigo de Mora, no gozaba de compañía. (BN, Madrid, ms. 7.773, 
cit., fol. 103r.).

4) En el Tercio de «que es sargento mayor Diego Venegas», la compa-
ñía del dicho sargento mayor y de los siguientes capitanes: 2) Fran-
cisco de Vargas; 3) Jorge Manrique; 4) Galaso Rotulo; 5) don Juan 
de Heredia; 6) don Juan Riquelme; 7) don Juan López de Pérez; 8) 
don Martín de Ayala; 9) don Pedro de Pineda; 10) don Hernando 
de Toledo; 11) don Juan de Bobadilla; 12) don Juan de Sande; 13) 
don Gabriel Niño; 14) Diego Hernández de Segovia; 15) don Luis 
Carrillo; 16) don Juan Carrillo; 17) don Luis Fajardo; 18) Martín 
Alonso Montemayor; 19) don Sancho Hurtado; 20) don Jerónimo 
de Heredia; 21) Domingo Barahona; y 22) Juan de Guzmán. (BN, 
Madrid, ms. 7.773, cit., fol. 103v.).

5) En el Tercio del maestre de campo Bartolomé Pérez de Zumelzo 
(Çumelço), de Zamora, su compañía y las de los capitanes: 2) Lo-
renzo de Ávila; 3) Gaspar Maldonado; 4) Antonio Martínez Cama-
cho; 5) Juan Núñez de la Fuente; 6) don Cristóbal de León; 7) don 
Diego de Vera; 8) Francisco de Montesdoca; 9) don Lope Osorio y 
10) el sargento mayor Juan Franco. (Mármol Carvajal, L.: Rebelión 
y castigo de los moriscos de Granada (BAE, núm. 21), pág. 312).

6) En el Tercio del maestre de campo Pedro de Padilla, llamado de 
Nápoles, aunque era una fracción o destacamento de dicho Tercio, 
su compañía y las de los capitanes: 2) don Alonso de Luzón; 3) 
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Pedro Bermúdez de Santiso; 4) Ruy Francisco de Butrón; 5) Pedro 
Ramírez de Arellano; 6) Antonio Juárez; 7) Carlos de Antillón; 8) 
Alonso Beltrán de la Peña († ante Galera, 20 de enero de 1570)> 
Juan de la Cueva y Benavides; 9) Andrea Gonzaga, marqués de 
Spejo (que mandaba su alférez); 10) Andrés Orejón (que mandaba 
su alférez); 11) Martín de Ávila (destacada del Tercio de Lombar-
día); y 12) Luis Gaitán (destacada del Tercio de Lombardía). (Már-
mol Carvajal, L.: op.cit., pág. 259 y Archivo General de Simancas, 
Estado, leg. 1060, fol. 129, revista de mayo de 1571)

7) En el Tercio de Francia, al mando del maestre de campo don Juan 
de Solís, su compañía y las de los capitanes: 2) Lope de Padilla, 3) 
Hernán Vázquez de Loaisa; 4) Francisco de Eraso; 5) don Cristóbal 
de Ezpeleta, que recibió la compañía de Juan de Otálora († Zara-
goza, 1563), luego caballero calatravo y gobernador de Orbetello 
(1575-1584), donde murió; 6) Carlos Tapia; 7) Melchor Sardo de 
Arana; 8) Sancho Beltrán de la Peña; 9) don Antonio de Berrio y 
10) el sargento mayor Pedro de Ayala (futuro maestre de campo en 
1580). (Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar, DHD, 
lib. 2, fol. 74, 111v., 174 y 236; lib. 3, fol. 366; lib. 4, fol. 255 
y 336v; Archivo Generalde Simancas, E., leg. 1.499 núm. 67, y 
muchas más de cada uno de los capitanes, farragoso de trasladar e 
inútil hacerlo sin ligar la referencia con quien corresponde).

C. Discusión sobre lo afirmado por el Dr. Ribot García (nota 7)

En su ponencia sobre los «Soldados españoles en Italia. El castillo de 
Milán a finales del siglo XVi», para el congreso de Historia Militar sobre 
la Monarquía Hispánica, celebrado en Madrid (9-12 marzo, 2005), el autor 
hizo la siguiente afirmación: «En una época en que aún no escaseaban los 
hombres, los soldados cambiaban fácilmente de unidad, entre las compañías 
de Infantería de los Tercios, los diferentes castillos, e incluso la caballería 
ligera». Sostengo rotundamente lo contrario. En una compañía, ya fuera de 
Tercio, de dotación de un castillo o de caballería ligera, o pesada, o de ar-
cabucería a caballo, o de estradiotes, o de corbatos (croatas), se entraba con 
relativa facilidad, pero salir de ella individualmente, por voluntad propia, 
era algo que no estaba al alcance de nadie. Primero porque era preciso, como 
el propio doctor reconoce, una licencia; licencia que no se ajustaba a los 
términos en que el autor la explica. Dice que: «Para abandonar la unidad 
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en que servían era necesaria la licencia de sus oficiales, que posteriormente 
tenía que ser asentada en los libros de los oficiales del sueldo».

Antes de proseguir, conviene precisar que la afirmación del Dr. Ribot 
trae su origen en el estudio que hace sobre algunos expedientes de soldados 
del castillo de Milán, ceñidos además al período de 1583-1586. Una carac-
terística singular de las compañías de guarnición es que, fueran del castillo 
que fuesen, solo tenían un único superior jerárquico, el castellano, cuya au-
toridad era independiente de la del virrey o gobernador general, como tam-
bién de toda la jerarquía militar de la capitanía general donde radicara (fuera 
Milán, Nápoles, Sicilia, Flandes, cualesquiera de las españolas, o la que 
fuese), y solo respondía de sus actos ante el Rey. Ciertamente un castellano 
podía conceder licencias a quien le placiera, pero su caso no era extrapolable 
al resto de las compañías del ejército, donde tal facultad estaba vedada in-
cluso al jefe la unidad que la acogía (maestre de campo, coronel, comisario 
general, etc.). La concesión de licencias era facultad exclusiva del capitán 
general o general de cada Arma (maestre de campo general en la Infantería, 
general de la Caballería o de la Artillería), de la cual el veedor general tenía 
que tomar razón. Pero nunca era dable conceder tal facultad al superior in-
mediato del soldado, el capitán, ni mucho menos a sus subalternos.

Antes que para formar militarmente al soldado en el uso de las armas, 
o en valores individuales (abnegación, obediencia, disciplina, etc.) o colec-
tivos (camaradería, solidaridad, «esprit de corps», etc.), antes que todo eso, 
una compañía era una auténtica cárcel sin barrotes que pretendía, sobre todo, 
aislar y evitar la deserción, la protesta, o el amotinamiento. La información 
individual que sobre cada soldado acopiaba el «Libro de la Compañía» no 
era cosa para intercambiar con otras, como tampoco lo eran sus folios –por 
supuesto encuadernados–, sino para permanecer en poder del capitán y sus 
sucesores hasta la disolución, de producirse, de la compañía, generalmente 
la única circunstancia por la cual sus soldados eran acomodados en otra. Si 
no se llegaba a esto, la única manera de salir de ella era el ser reclamado 
por el capitán de otra compañía, para promocionarlo en ella como oficial no 
patentado (furriel, sargento, o alférez), lo que habitualmente se hacía con 
deudos o paisanos vinculados familiarmente. También el castellano podía 
hacerlo, pero en este caso su voluntad estaba supeditada a las de los jefes 
del ejército, o del virrey, que debían de autorizarlo. En cambio, era frecuen-
te el distribuir temporalmente una compañía recién levada entre diversas 
guarniciones (que no residían necesariamente en castillos) para completar el 
adiestramiento de sus hombres, llegándose incluso a la reforma del capitán 
para hacerlo con más desembarazo, fórmula que llegó a ser la más corriente 
en el siglo XVii y, ahora sí, para destinarlos en castillos. Naturalmente, una 



LOS CAPITANES DEL SOLDADO MIGUEL DE CERVANTES 231 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 231-232. ISSN: 0482-5748

vez conseguida una mínima capacitación, estos soldados se reincorporaban 
en sus compañías, o si estas habían sido reformadas, en otras. Pero estas 
transferencias de soldados entre compañías nunca dependían de la voluntad 
individual del soldado.

Para llegar a su inferencia, el Dr. Ribot recurre a tres casos de solda-
dos de la guarnición del castillo de Milán. Es rarísimo hallar en escalones 
tan bajos del escalafón «relaciones de méritos y servicios», que se entienden 
las redactadas y certificadas por los oficiales del sueldo de las veedurías y 
contadurías de los repartimientos militares, o de las secretarías de despacho 
en la Corte, a partir de los documentos probatorios exhibidos por los propios 
interesados. Estas son muy precisas y fiables, pero solo eran dables para ofi-
ciales que pretendían alguna vacante y que debían apoyar sus candidaturas 
con tales instrumentos para que el órgano decisor resolviera el expediente. 
El Dr. Ribot apela a deposiciones de los interesados en un proceso, que son 
afirmaciones sin contrastar.

El primer caso que refiere es el de Tomás de Santa Cruz, del que dice:

«Tras estar un tiempo en la compañía del capitán Polanco de San-
tillana, cuando esta marchaba hacia España a las órdenes de don Suero 
de Solís, cambió su plaza al castillo, y últimamente a la compañía del 
capitán Corcuera, donde la tenía cuando declaró, en que llevaba un total 
de diez años como soldado en el ducado de Milán.»

Ergo comenzó a servir ca. 1573-1576 en la compañía del capitán Ni-
colás Polanco de Santillana, natural de Villacuende (Palencia), hidalgo y 
contino de la Casa Real, que en 1580 obtuvo la castellanía de Bari, en Puglia 
(Nápoles) –donde murió en noviembre del mismo año–, y cuya compañía 
lombarda pudo haber sido reformada, ya que el capitán Suero de Solís no 
servía en Milán sino en Nápoles. En todo caso, aquel mismo año de 1580 
se formó un Tercio de 7 compañías para servir en Portugal, en el que entra-
ron compañías napolitanas, sicilianas y lombardas cuyos efectivos se com-
pletaron para la ocasión sacando soldados experimentados de otras, como 
también de guarnciones y castillos. Tanto si la antigua compañía de Polanco 
sucediera en la de Solís, que lo ignoro, como si no, lo cierto es que los capi-
tanes de aquellas escogidas para la campaña portuguesa tenían instrucciones 
precisas para llevar solamente a soldados prácticos y experimentados, sien-
do lo probable que Santa Cruz fuera desechado por carecer de tales requisi-
tos y tuviera que sentar plaza en el castillo milanés no por su voluntad, sino 
por haber sido despedido de aquella en la que servía, aunque facilitándole 
el medio de continuar el servicio activo. Más complicado resulta identifi-
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car al citado capitán Corcuera, que no podía tratarse de Íñigo Hurtado de 
Corcuera, capitán del Tercio de Nápoles capturado por los turcos en la isla 
de Djerba (1561), luego rescatado y vuelto a servicio, pero que había fa-
llecido en 1567. Ni mucho menos el capitán Martín de Corcuera, caído el 
25 de agosto de 1557 ante los muros de San Quintín; ni el castellano Pedro 
Díaz de Corcuera, fallecido en 1572. Entre los vivos se hallaban Cristóbal 
de Corcuera, castellano de Civitella del Tronto (1575-85); Juan de Corcue-
ra, que lo sería de Abbiategrasso en 1589; y Alonso de Corcuera –a quien 
el capitán Alonso Vázquez, profuso memorista, rebautizó como Alonso de 
Contreras– futuro maestre de campo del Tercio de Ginebra. Pero sin tener 
claro cual de ellos pudiera ser el capitán involucrado, difícilmente puede 
discernirse la razón para que pasara a su compañía desde la guarnición del 
castillo esforcesco, que alguna habría sin que en ella cupiera la voluntad o 
el deseo del interesado.

El segundo caso, el del soldado Luis García, despedido disciplinaria-
mente del castillo por vender vino a los soldados, no puede aducirse como 
prueba de intercambios entre compañías, salvo entre las de dotación de los 
castillos, que nada tienen que ver con las compañías de los Tercios, únicas 
a las que yo aludo. Y el tercer caso, el del soldado Andrés de Mesa –que 
nada tiene que ver con los dos capitanes homónimos citados en el presente 
trabajo– es idéntico al anterior, pues se trata de destinos en compañías de 
dotación, en concreto las del castillo de Milán y el de Trezzo.
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EN LA ÉPOCA DE CERVANTES

Antonio MENA CALVO1

RESUMEN

Cuatro han sido las principales escuelas organísticas de España: cata-
lano-valenciana; aragonesa; vasco-navarra y castellana. Esta última consti-
tuye la base sobre la que se construye, entre los siglos XVI y XVII, el órgano 
ibérico que halla su plenitud en el siglo XVIII. Su principal característica 
es la trompetería de batalla. Entre los múltiples registros sonoros que po-
see, destacan los denominados bélicos, que tímbricamente se aproximan a 
los instrumentos de las antiguas fanfarrias militares de trompetas, clarines, 
bombardas, etc.

Al repertorio musical del órgano ibérico barroco han contribuído gran 
parte de los compositores de los siglos XVI al XVIII, como por ejemplo: S. 
Aguilera de Heredia; F. Correa de Arauxo; P. Bruna; J.B. Cabanilles y otros 
igualmente importantes, con batallas, tientos de batalla, tocatas y sonatas 
marciales, etc. 

1 Comandante de Infantería (retirado). Académico correspondiente de la Real Academia de Be-
llas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
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PALABRAS CLAVE: Escuelas organísticas españolas; órgano ibérico; 
registros de adorno; trompetería de batalla, tiro o artillería; registros bélicos; 
música marcial orgánica; batalla; tiento de batalla; sonata; siestas musicales 
y días de batalla.

ABSTRACT

The main organist schools of Spain have been four: the Catalan-Va-
lencia, the Aragonese, the Basque-Navarre and the Castilian. The last one 
is the basis where on which, in the sixteenth and seventeenth Centuries, 
the Iberian organ will be constructed. The latter reaches its fullness in the 
eighteenth Century.  Its main characteristic is the “battle” trumpet music. 
Among the multiple sound records it possesses, the so-called “warlike” ones 
stand out, whose timbre are near the instruments of the old military fanfares 
of trumpets, bugles, bombards, etc. To the musical repertory of the Iberian 
Baroque organ have contributed a good number of compositors from the 
sixteenth to the eight century, as were for instance S. Aguilera de Heredia, F. 
Correa de Arauxo, P. Bruna, J.B. Cabanilles and other important ones, with 
battles, “battle tientos”, toccatas and martial  sonatas, etc. 

KEY WORDS: Spanish organ school, Iberian organ, ornamental re-
gisters, battle trumpet music, shooting or artillery, warlike registers, organic 
martial music, battle, battle “tiento”, Sonata, musical “siestas” and battle 
days.

* * * * *
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Si leemos detenidamente las obras de Miguel de Cervantes Saavedra 
(1547-1616) descubrimos que poseía amplios conocimientos de la 
guerra, por propia experiencia, y de la organización del Ejército así 

como de la Armada, pero también de las costumbres e idiosincrasia del pue-
blo español. Asimismo los poseía de las artes siendo la danza y la música, 
las que atrajeron su mayor atención.

De esta última demuestra en su obra cumbre Don Quijote de la 
Mancha, gran interés por los instrumentos musicales de su tiempo, pero 
preferentemente por los que en aquella época se denominaban bélicos 
(mi litares). En nuestro artículo «Aspectos marciales de la música en, y 
sobre, el Quijote»2, destacamos, entre otros, por el número de veces que 
se citan: la trompeta, el tambor, el clarín, el pífano y la chirimía, pero 
no menciona el órgano, rey de los instrumentos, aunque sí lo hace en El 
celoso extremeño, pero en un brevísimo comentario, como así lo refleja 
Miguel Querol Gavalda en su magnífico y bien documentado libro La 
música en las obras de Cervantes3.

No deja de sorprendernos el hecho de que un autor que, como hemos 
dicho, tenía amplios conocimientos musicales e incluso parece ser que toca-
ba la vihuela4, no dedicase más atención al órgano ibérico, cuyo nacimiento 
y desarrollo coincide con la vida de Cervantes, que en algunas épocas tuvo 
relación con el ámbito eclesiástico.

Según figura en el Diccionario de autores, de González Porto-Bom-
piani5, en 1564 Cervantes residía en Sevilla donde «debió frecuentar el co-
legio de la Compañía de Jesús (Astrana Marín cree que ya en Córdoba, 
donde vivió con anterioridad, hubo de estudiar con los jesuítas)». En 1569 
estuvo en Roma como ayuda de cámara de Giulio Acquaviva d’Aragona, 
futuro cardenal; por otro lado tenemos que su obra, en términos generales, 
se enmarca dentro de la tradición católica; todo ello nos hace suponer que 
Cervantes en ciertas ocasiones escucharía las obras de nuestros preclaros 
compositores de música orgánica.

Por otro lado, cabe subrayar que la colocación de la trompetería de 
batallase introdujo, por primera vez, en el órgano de la Iglesia de San Diego, 
de Alcalá de Henares, hacia 1670.

2 Publicado en el número extraordinario de la Revista de Historia Militar dedicado a don Qui-
jote en 2007, págs. 57-100.

3 Ídem, pág. 178.
4 Soriano Fuertes, Mariano, en su Historia de la música española señala: «Hay quien dice que 

Cervantes tocaba la vihuela y entendía perfectamente de música; más si esto no puede afir-
marse con seguridad, debe creerse que era muy amante de ella…».

5 Ídem, pág. 517.
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LAS ESCUELAS ORGANÍSTICAS ESPAÑOLAS

En España han existido principalmente cuatro escuelas organísticas: 
catalana-valenciana; aragonesa; vasco-navarra y castellana. Esta última es 
la que en el último tercio del siglo XVi sienta la base del denominado órga-
no ibérico, cuyo nacimiento coincide aproximadamente con el momento en 
que nuestra Nación y Portugal se unen bajo una misma Corona (1580), la 
del rey Felipe II.

El órgano ibérico es producto del trabajo de los organeros de casi toda 
España y Portugal. Es importante señalar que la escuela organística caste-
llana llegó a extenderse a casi todo el territorio peninsular con excepción de 
Cataluña, el antiguo Reino de Valencia y parte de la Región de Murcia. El 
predominio alcanzado por la citada escuela, se debe en gran parte al hecho 
de que en Castilla residiesen los centros del poder religioso, político, eco-
nómico y militar.

En 1561 el rey Felipe II fija la sede de la Corte y la capital de España y 
su Imperio en la villa de Madrid que, junto a Toledo, Valladolid y en ciertos 
sectores como el económico y el religioso, Sevilla6, determinarán el gobier-
no de la Metrópoli y sus territorios de Ultramar.

Como ejemplo de la gobernabilidad que Sevilla ejercía en el ámbito 
de la música religiosa diremos que en dicha ciudad y en Toledo se selec-
cionaban las obras musicales que irían a las catedrales de Méjico, Cuzco, 
Guayaquil, Lima, etc.

EL ÓRGANO IBÉRICO

La escuela castellana constituye la base sobre la que se construye el 
órgano ibérico; describir su estructura no es cosa fácil, sobre todo dentro 
de las limitaciones de tiempo y espacio que disponemos, por lo cual nos 
centraremos en aquellas partes del instrumento que desde el punto de vista 
militar e histórico nos afectan. El órgano, en general, es una fabulosa obra 
de ingeniería con múltiples y variados elementos; como ejemplo de su com-
plejidad podríamos citar; los órganos del Real Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial con 146 registros y 15.000 tubos7 y otros de mayores propor-

6 En Sevilla se estableció en 1503 la Casa de la Contratación de Indias que fue al mismo tiempo, 
Ministerio de Comercio, Tribunal Mercantil y Oficina de Liquidación del Comercio Ameri-
cano, teniendo jurisdicción y ejerciendo la administración de las provincias ultramarinas.

7 González de Amezúa, Ramón: «Introducción al mundo del órgano y su música», en Órganos 
de la Comunidad de Madrid. Siglos XVI al XX, pág. 28.
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ciones como los de la iglesia de los mormones de Salt Lake City y el de la 
Academia Militar de West Point en Estados Unidos.

El aerófono que estudiamos es en parte heredero del órgano renacen-
tista, pero los principales elementos que lo caracterizan y diferencian del 
resto de los de Europa, van introduciéndose a lo largo de los siglos XVi, 
XVii y XViii, siendo en este último cuando alcanza su cénit. Los elementos 
diferenciales anteriormente citados son:

-El medio registro partido.
-El arca de ecos.
-El secreto –distribuidor del aire–.
-La lengüetería horizontal de batalla.

La parte sonora del órgano son los tubos cilíndricos, normalmente de 
metal, que contienen el aire, el cual mediante determinadas piezas inserta-
das en los tubos, les hacen sonar. Dichos tubos se agrupan en hileras forman-
do registros o juegos que se corresponden tímbricamente con instrumentos 
de los ministriles catedralicios y posteriormente de las orquestas y bandas 
de música.

Los tubos se dividen en dos grandes grupos: los de boca o labiales y 
los de lengua o lengüetería. Estos últimos son los que forman los registros 
bélicos siguientes:

Bombarda
Clarín claro
Clarín de batalla
Clarín de campaña
Clarín de eco
Clarín de galera
Clarín Imperial
Clarín Infante
Clarín Real
Clarinete
Contrafagot
Corneta Magna
Corneta Real
Corno inglés
Chirimía
Fagot
Oboe
Oficleide



ANTONIO MENA CALVO238 

Revista de Historia Militar, II extraordinario de 2016, pp. 238-253. ISSN: 0482-5748

Pífano
Trombón
Trompa de batalla
Trompa Real
Trompeta bastarda
Trompeta de batalla
Trompeta Real
Trompeta armónica
Fagot Imperial

Todos estos juegos o registros no corresponden a un solo órgano ni 
a un mismo siglo; generalmente los del grupo de los metales –trompetas, 
clarines, cornetas, etc.– son de los siglos XVi y XVii, y los del grupo de 
la madera –oboe, fagot, corno inglés, etc.– se incorporan en el siglo XViii.

La relación de dichos juegos la hemos confeccionado consultando los 
registros que figuran en la bibliografía de los siguientes templos: catedrales 
de Toledo, Sevilla, Granada, Jaca (Huesca) y Murcia, así como los del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y Colegiata de Santa María de 
Bolea (Huesca); de Hispanoamérica, los órganos de Caracas y de Los To-
ques (Venezuela).

Registros de adorno

Por su propia denominación estos registros no parecen ser musical-
mente esenciales en el órgano, sobre todo en nuestros días, sin embargo, 
para la interpretación de obras de determinados géneros como los de la mú-
sica descriptiva, programática, y marcial, son indispensables, ya que abar-
can toda la sonoridad de los instrumentos de percusión.

Los registros de adorno surgen aproximadamente a mediados del si-
glo XVi y tienden a reproducir sonidos extramusicales como el canto de las 
aves, el trueno, el batir de las olas en una galerna y el de los instrumentos 
heráldicos y militares de percusión. El atambor (tambor), el atabal (timbal), 
bombo, caja, y platillos, que se escuchan en las «batallas» de los siglos XV 
al XViii y en las marchas y fantasías militares de nuestro tiempo8.

8 El sello musical Nova Era, con el título The Joiful Organist, grabó en 1991 un CD de música 
orgánica en el que figura la obra Sonata a guisa di Banda Militare, en la que se percibe el 
sonido de la percusión turca propia de las bandas militares.
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La lengüetería o trompetería horizontal de batalla

Existen distintas teorías respecto a la concepción del órgano ibérico y 
especialmente sobre su trompetería de batalla, tiro o artillería; unos tratadistas 
le dan una motivación técnica relacionada con la acústica, otros estética, algu-
nos práctica pues facilita la limpieza y conservación de los tubos y los hay que 
aducen razones temperamentales y aun raciales de sus artífices. Pero ninguno 
ha relacionado directamente dicha concepción con el ámbito militar; única-
mente sabemos que el padre Nemesio Otaño S.J. (1880-1956) profundizó en 
el estudio de la música religiosa castrense y de sus autores, dedicando una 
particular atención a las piezas de batalla, incluidas las organísticas.

Personalmente opino que el órgano ibérico se concibió, entre otros 
motivos, para interpretar la música militar –batallas, tocatas y sonatas mar-
ciales, tientos de batalla, etc.– La propia Iglesia alentó e impulsó la compo-
sición de obras pertenecientes a este género musical, como así lo manifiesta 
el padre Otaño con estas palabras: 

«La Iglesia española ha creado y fomentado un género de arte basa-
do todo él en la resonancia militar»9.

Por otro lado cabe destacar que también los Reyes y nobles apoyaron 
la construcción o adquisición de órganos catedralicios y monásticos. Como 
ejemplo podemos citar al rey Felipe II que personalmente se preocupó de 
dotar al Real Monasterio de El Escorial de los elementos musicales nece-
sarios para las funciones litúrgicas. A estos efectos encargó al organero fla-
menco, Gillez Brevoz, la construcción de cuatro magníficos órganos.

La conjunción de intereses de la Iglesia y la Corona propiciaron en 
el siglo XViii el auge del órgano español, cuya máxima seña de identi-
dad a nivel universal era, y es, su trompetería de batalla, consistente en la 
colocación sobresaliente fuera del mueble o caja del órgano, de los tubos 
correspondientes a determinados registros de lengüetería bélica: trompetas, 
clarines, cornetas, etc.

Desde el punto de vista estético la visión de este aerófono ibérico era, 
y es, espectacular, su evocación militar inspiró comentarios como el que 
hace el profesor venezolano Miguel Castillo Didier:

«Aludamos al menos a la lengüetería o trompetería que caracteri-
zará grandiosamente al órgano español en su época más gloriosa… La 
abundancia de registros de lengüetas y la colocación de parte de ellos 

9 Fernández de Latorre, Ricardo: Antología de la música militar de España, pág. 47.
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fuera del órgano, en posición semihorizontal, en “chamade”, cual ca-
ñones que salen de las troneras de las fortalezas, dará al instrumento 
hispánico y portugués una bizarría, grandiosidad y estrépito únicos, así 
como una vistosidad inimitable a la fachada»10.

En cuanto a la sonoridad de los registros bélicos, la mayor parte de los 
tratadistas la estiman espléndida, brillante, expresiva, y potente; sin embar-
go, sus detractores la califican agresiva, ruidosa, y avasalladora. El marqués 
de Ureña dice de la música del órgano ibérico en sus Reflexiones, que «pa-
rece más bien estruendo militar»11.

Digamos por último que el órgano hispano-portugués y sobre todo su 
trompetería guerrera y heráldica, parece creado para cantar el esplendor y la 
gloria del Imperio español y de sus triunfos militares. Aun cuando su apogeo 
musical no coincidiese con el de España, sí lo es con el de la tradición ba-
rroca de la música sagrada, donde esta manifiesta la glorificación del poder 
de la Majestas Dei, inequívocamente identificado con el soberano absoluto 
del poder terrenal.

LA MÚSICA MARCIAL ORGÁNICA

El repertorio de música marcial para órgano de los siglos XVii y 
XViii es realmente extraordinario; gran número de formas musicales pro-
pias de este instrumento tienen su correspondiente réplica castrense. Segui-
damente iremos comentando algunas de las formas más importantes y las 
obras que han generado.

Batalla

Es una de las más antiguas12. Este tipo de composición es de carácter 
descriptivo y a veces programático, cuyo objeto es la reproducción musical 
de un combate y su escenario. Gran parte de los compositores del Renaci-
miento y del Barroco, han cultivado este género.

Obras: Arauxo, Pedro de (1662-1705): Batalla de Marignan; Conceiçao, 
Diego (fl. 1695): Batalha; Conceiçao, Roque (fl. 1695): Batalla de 5º tono; 

10 Castillo Didier, Miguel: Caracas y el instrumento rey, pág. 98.
11 Jambou, Louis: Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII, pág. 258.
12 El género musical de batalla podría decirse que nace en la canción Alarma, alarma, compues-

ta por el músico francés Grimace en 1429.
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Correa Braga, A.: Batalla de 6° tono; Jiménez, José (1600-1666): Batalla de 
6° tono y Batalla de todo juego de 6° tono; Nebra, José de (1702-1768): Bata-
lla de clarines; Anónimo (s. XVii): Batalla famosa, recogida por fray Antonio 
Martín y Coll en su obra Flores de música, recopilación de varias obras de 
autores diversos. Anónimo (s. XViii): Gran batalla de Marengo.

Tiento

Es una forma genuínamente española, próxima al «ricercare» italia-
no, no está sujeta a ninguna estructura específica y se halla dotada de cierto 
carácter de improvisación, de ahí su nombre de intento, prueba, o tiento. De 
todas las formas musicales españolas para órgano, el tiento es sin duda la 
más importante. Fue cultivada por los compositores españoles y portugue-
ses de los siglos XVii y XViii.

Tiento de batalla

Entre las distintas modalidades de la citada forma, destacamos el lla-
mado «Tiento de batalla». Al igual que la «Batalla» esta nueva forma es 
en muchos casos descriptiva; sus autores se inspiran a veces en acciones 
bélicas significativas como la batalla de Pavía de 1525 que, como sabemos, 
enfrentó a Francisco I de Francia y a Carlos I de España; en este hecho de 
armas se inspiró el compositor valenciano, J.B. Cabanilles para escribir el 
Tiento de 5º tono, más conocido con el sobre nombre de Batalla Imperial.

Obras: Aguilera de Heredia, Sebastián (1565-1627): Tiento de batalla; Ca-
banilles, Juan Bautista (1644-1712): Tiento lleno de batalla, 8° tono; Tiento de 
batalla y clarines, 6° tono; y Tiento partido de batalla mano derecha, 6° tono; 
Correa de Arauxo, Francisco (1584-1654): Tiento de batalla de tercer tono sobre 
la batalla de Morales; Bruna, Pablo (1611-1679): Tiento de batalla, tono 6°.

Sonata

El término sonata y su naturaleza han ido evolucionando a lo largo de 
los siglos. En el XVi se consideraba una composición instrumental en oposi-
ción a la polifonía vocal predominante en esa época; en sus orígenes la sonata 
tiene cierta relación con la música heráldica y militar. En 1541 el rey Fran-
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cisco I de Francia fue recibido en Chatellerault (Departamento de Vienne), 
Francia, con una sonada o sonata interpretada con instrumentos bélicos13.

Con el tiempo la sonata se divide en dos clases: sonata de iglesia y 
sonata de cámara, cada una dividida en varios tiempos, normalmente cuatro, 
y temática diversa. Su multiplicidad de fuentes como la canzona (italiana), 
la suite de danzas o la fantasía, permite que los músicos compongan sonatas 
inspiradas en temas épicos, bíblicos, y marciales como los que aparecen en 
los repertorios de los siglos XVi al XX.

Obras: Gherardeschi, G.: Sonata a guisa di Banda Militare che suona  
una Marcia; Juliá, Benet (h. 1727): Sonata de clarines; Nebra y Blasco, 
Joaquín (1709-1782): Sonata de 5º tono punto alto para clarines; Soler, 
Antonio (1729-1783): Sonata para clarines en La Mayor; Sonata anónima: 
Sonata prima II combatimento tra David e Goliath; anónimo: Obra para 
clarines, recopilada por M. Coll (1706)14.

Esta última composición, que se incluye en la primera Antología de 
la música militar de España, de R. Fernández de Latorre, es a mi juicio, 
paradigmática de las anteriores. En ella encontramos los elementos básicos 
de las piezas de batalla: magnífica sonoridad, toques y melodías militares, y 
una acertada ambientación castrense.

Obviamente el número de formas y obras citadas en este trabajo, son 
una pequeñísima muestra de las que se han escrito; a título de ejemplo dire-
mos que J.B. Cabanilles compuso unas 800 obras, de ellas 230 tientos y de 
estos 10 al menos eran de batalla. En el caso de las formas habría que añadir 
las fanfarrias y entradas heráldicas; las tocatas marciales; himnos y marchas 
militares como las de Caravineros, del Duque de Baviera o de los Dragones 
de Osuna, que refleja J.M. Llorens en su aludida ponencia.

LA INTERPRETACIÓN DE LA MÚSICA MARCIAL ORGÁNICA EN LOS 
TEMPLOS

«Siestas musicales»

Durante los siglos XVi al XViii en las catedrales y otros templos de 
la Península e Iberoamérica, se interpretaba música religiosa, pero también 

13 BRENET, Michel: Diccionario de la música, pág. 484.
14 Aunque el título de alguna de estas obras no parezca tener relación con la música marcial, si 

las escuchamos veremos que ciertos pasajes y frases sí la tienen y a veces sus temas o motivos 
nos acercan a las piezas de batalla.
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profana, como villancicos ajenos al nacimiento de Jesús, danzas –pavanas, 
gallardas, minuetos–, romances, y composiciones instrumentales a cargo de 
los ministriles de las capillas musicales.

La duración y el carácter de muchas obras impedía su inclusión en 
el repertorio de las funciones estrictamente litúrgicas, por ello la autoridad 
eclesiástica recurrió a una fórmula que permitiese ampliar dicho repertorio. 
La fórmula empleada fue la que pasó a denominarse «siesta musical», que 
consistía en un concierto vespertino que en principio duraba una hora y que 
posteriormente se amplió.

En 1645 en la catedral de Sevilla la «siesta musical» se celebraba en 
la octava del Corpus Christi entre las 14:30h y las 15:30h. En una ponencia 
sobre «Órgano histórico y fiesta barroca», su autor Dámaso García Fraile, 
de la Universidad de Salamanca, presento un riguroso y detallado traba-
jo centrado en la institucionalización en determinadas iglesias de la «sies-
ta musical», aportando los repertorios que en ella se interpretaban. García 
Fraile, al que seguimos con el mayor interés, supone que entre las obras de 
larga duración debieron figurar: el Tiento de sexto tono sobre la «batalla de 
Moriles», de Correa de Arauxo; Tiento XXV de batalla, de Cabanilles y otras 
que ya hemos mencionado anteriormente.

«Días de batalla»

En el Diccionario técnico-histórico del órgano en España, hemos en-
contrado la voz «Días de Batalla» que nos evoca determinadas ceremonias 
litúrgicas del Medievo y del Renacimiento como las Misas de armas, de 
«L’homme armé» (hombre armado) y de batalla, o los villancicos de armas 
y de batalla, u otras composiciones análogas.

En el desarrollo de la voz que nos ocupa, el organista y compositor 
José Muñoz Monserrat, nos explica «las fechas del ciclo litúrgico en que 
se conmemoraban gestas guerreras de las tropas cristianas cuyo fragor era 
evocado haciendo sonar los tambores del órgano».

Según Muñoz «los días de batalla eran cuatro en el año: 1°) El día 
del señor san Fernando; 2º) el día del señor Santiago Patrón de España; 3º) 
el día de Nuestra Señora del Rosario (por la batalla naval); 4º) el día de san 
Clemente porque en su día se ganó Sevilla».

En esta locución no aparece el año o años en que se celebraban estos 
días de batalla, únicamente tenemos como referencia la fecha de 1694 en 
que Muñoz ocupaba la plaza de organista en la catedral de Sevilla. De todos 
estos datos hemos sacado las conclusiones siguientes:
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a) La terminología utilizada en la descripción de los días de batalla 
–gestas guerreras o tropas cristianas– hace suponer que se funda-
menta en escritos de la Baja Edad Media o del Renacimiento.

b) Los tambores del órgano pertenecen, como hemos visto, a los re-
gistros de adorno que no se introducen en el órgano ibérico hasta 
mediados del siglo XVi, por lo cual los días de batalla no debieron 
celebrarse hasta el mencionado período del siglo XVi.

c) Existe la posibilidad de que los toques de tambores de los susodi-
chos días de batalla fuesen de los siglos XiV o XV, en cuyo caso 
sería la sección respectiva de los ministriles catedralicios los que 
tañesen tales instrumentos de percusión.

d) Habremos de investigar el repertorio musical de estas conmemora-
ciones, pues hemos leído en la extensa y laboriosa ponencia de José 
María Llorens15 sobre la «Literatura organística del siglo XVii», la 
cita de dos composiciones que, posiblemente, fuesen escritas para 
los días de batalla: Obra para timbales, tono 8º y Obra para tim-
bales punto alto, tono 5º».

Desconocemos el nombre del autor o autores de estas obras ya que 
vienen en la colección «Flores de música…» que contienen partituras de va-
rios organistas, recopiladas por fray Antonio Martín Coll, organista de San 
Diego de Alcalá, año de 1706.

A través de todos estos datos que aportamos aquí, hemos podido ver 
la profunda interrelación de la Iglesia, la Corona y los Ejércitos en la época 
más gloriosa de la historia de España, así como la gran importancia que 
adquirió la música religiosa de índole militar, magistralmente expresada por 
nuestro instrumento rey, el órgano hispano-portugués del Barroco.

15 Presentada en el I Congreso Nacional de Musicología celebrado en Zaragoza en 1981.
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Ángel con un órgano portátil de los siglos XII o XIII
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Órganos de la Comunidad de Madrid. Siglos XVI a XX, página 175.
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Órgano grandel del Coro del Prior (lado izquierdo)
Real Monasterio de San LOrenzo del Escorial.

Órganos de la Comunidad de Madrid, colección “Guías de Patrimonio Histórico”. 
Madrid, 1999
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Portada de un cantoral del Museo de San Juan de Valleta
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GALINDO BISQUER, Luis: El órgano histórico en la provincia de Huesca y diócesis de 
Jaca. Zaragoa, 1983, pág. 67
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Padre Nemesio Otaño, en FERNÁNDEZ DE LATORRE, Ricardo;
Historia de la Música Militar de España. Ministerio de Defensa
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