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José Barros Campos es un inmejorable ejemplo de cómo nuestra Arganda puede apa-
sionar a una persona por la bonhomía de sus gentes y por su historia. En éste caso a un 
hombre nacido muy lejos de las tierras argandeñas, pero que aquí recaló en los años 
ochenta para desarrollar una de las tareas más bonitas, fundamentales y difíciles en 
cualquier sociedad, como es la enseñanza de los jóvenes y adolescentes. Una tarea a la 
que se dedicó con pasión en el  instituto de La Poveda, donde supo granjearse el cariño 
de generaciones de alumnos y de sus compañeros docentes.

Una pasión por la enseñanza que hizo extensible a Miguel de Cervantes y su relación 
con Arganda, por mor de los vestigios históricos que atestiguaban el origen argandeño 
de la familia materna de Miguel de Cervantes. Una historia que le enamoró desde que 
tuvo conocimiento de ella, a la que dedicó muchos años de su viuda, y que le convirtie-
ron en un investigador de primer nivel sobre la vida y obra del autor de “Don Quijote 
de la Mancha”. 

La labor sorda y callada del investigador José Barros Campos, es la que nos permite 
hoy conocer con más exactitud  los primeros años de la vida y relación con Arganda de 
Cervantes y poder sostener, con criterio y argumentos históricos, la posibilidad de que 
Miguel de Cervantes hubiera venido al mundo en Arganda, y no en Alcalá de Henares, 
al estar radicada en nuestro municipio su familia materna y ser tradición en aquella 
época que la hijas fueran a dar a luz a la casa de sus madres. 

Ingente labor investigadora por la que Barros Campos se hizo merecedor, con toda jus-
ticia, de la Medalla de la Ciudad a título póstumo, y que hoy nos permite sentirnos 
orgullosos del papel que Arganda jugó en la vida y obra del más insigne creador de la 
literatura española. Una relación, la de Cervantes con Arganda, que es hoy uno de los 
puntos fuertes para la promoción cultural y turística de nuestro municipio, y que en una 
gran medida es fruto de la obra desarrollada por José Barros Campos.

Por todos estos hechos, la reedición de su obra “Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cer-
vantes”, no sólo cumple el compromiso adquirido con su familia al celebrarse el cuatro-
cientos aniversario del fallecimiento de Cervantes, sino que es todo un honor y orgullo 
para este Ayuntamiento poder  reverdecer una investigación que permite situar a Argan-
da del Rey como referente nacional e internacional en la vida y obra cervantina. Obra 
que animo a leer a todos nuestros convecinos porque les hará sentir, aún más si cabe, el 
orgullo de haber venido al mundo en nuestra querida Arganda del Rey.

guillermo HitA téllez

alCalde de arganda del rey
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1
introducción

Alrededor de Miguel de Cervantes se fue creando y ampliando, desde los primeros 
momentos de su existencia hasta nuestro siglo XXI, como una nebulosa de misterio 
sobre su vida y lugar de nacimiento. Nadie, ni él mismo, se preocupó por disiparla.

De otros personajes, tenemos información clara y precisa acerca de su nacimien-
to, bautismo, niñez y juventud. De Miguel, todo es confuso. Se pone en tela de juicio 
incluso su identidad. Hay cervantistas que niegan rotundamente que el llamado Mi-
guel de Cervantes Saavedra sea el que se bautizó en Alcalá como hijo de Rodrigo de 
Cervantes y su mujer Leonor. 

Aparece la partida bautismal de un Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares, 
casi al mismo tiempo del descubrimiento de otras posibles partidas en Consuegra y 
en Alcázar de San Juan. Los cervantistas del XVIII, ya están dispuestos a hacerlo na-
tural de la Mancha,pero Sarmiento, apoyado por Vicente de los Ríos, defiende la na-
turaleza alcalaína. De los Ríos da el golpe definitivo: convence a sus contemporáneos 
con las “Pruebas”, sobre todo las “cronológicas”, de que Miguel de Cervantes, autor 
del Quijote, es el niño de la partida bautismal de Alcalá. Recuerda Navarrete que si las 
escrituras bautismales de la Mancha se hubieran encontrado en el XVII, o a principios 
del XVIII, todos consideraríamos a Miguel de Cervantes Saavedra como manchego, 
como natural de Consuegra o Alcázar de San Juan.Y con esta naturaleza, pasaría a la 
Historia. Muy agradecidos tienen que estar Cervantes y Alcalá, al fraile de la memoria 
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prodigiosa, al benedictino gallego Martín Sarmiento que, en 1752, recuerda lo leído 
en 1717, nada menos que 35 años antes.

Convencidos de que Cervantes es natural de Alcalá, los grandes cervantistas 
del XVIII, fueron víctimas de un grave error o equivocación, no percibido por 
ellos: “¡Tenían un desconocimiento absoluto sobre la Historia del Valle del Hena-
res!”. La extensión del territorio jurisdiccional de la “Ciudad de Alcalá de Hena-
res” que ellos conocían en la segunda mitad del “Siglo de las Luces” no pasaba de 
un simple remedo de la que poseía la “Villa de Alcalá de Henares” de mediados 
del XVI, cuando –desde 1118– seguía siendo la capital o cabeza del “Común de 
Villa y Tierra de Alcalá”.

Sus escasos conocimientos históricos sobre Alcalá, impedían a estos grandes cer-
vantistas relacionar la “Ciudad de Alcalá de Henares” de mediados del XVIII, con 
la “Villa de Alcalá de Henares” de mediados del XVI. Desde 1118 y hasta finales del 
siglo XVI, la “Villa de Alcalá de Henares” era la cabeza rectora de un extenso alfoz 
que se extendía desde sus límites con Talamanca, Guadalajara y Mondéjar hasta Pe-
rales y Arganda, posesiones alcalaínas fronterizas con La Mancha, con Segovia y con 
Madrid. 

Cuando Carlos II firma en Aranjuez a cinco de mayo de mil y seiscientos y ochenta 
y siete años la concesión del título de Ciudad a la dicha Villa de Alcalá de Henares, ésta 
no es sino el esqueleto descarnado de un antiguo y enorme gigante. La nueva ciudad 
sólo extiende su poder sobre el terreno circundado y protegido por las murallas y una 
pequeñísima parte de su medieval campo o alfoz. 

En el Acta de recepción del título de Ciudad por el Concejo de Alcalá de Henares ce-
lebrado jubilosamente a diez y nueve días del mes de mayo de mil seiscientos y ochenta 
y siete años, no firman ni están presentes los representantes de las veintitantas aldeas 
(convertidas en villas) del antiguo Alfoz de la Villa de Alcalá de Henares. ¡Qué lejos 
quedaba aquel histórico 22 de febrero de 1509! 

En efecto, unos doscientos años antes, ese 22 de febrero, los representantes del 
Común de la Villa y Tierra de Alcalá de Henares, los representantes de unas 30 aldeas 
de Alcalá, habían jurado, ante el Corregidor Pedro de Cervantes, guardar y cumplir 
el nuevo fuero de Cisneros. 

Desde su reconquista en 1118, hasta el XVI, “Alcalá de Henares” estaba constitui-
do por “la villa”, -rodeada o protegida de murallas-, y “el Alfoz”, –sembrado de más 
de veinte aldeas–. Los ilustrados del XVIII-XIX sólo reconocían por Alcalá a la villa, 
entonces ciudad de Alcalá de Henares. Al alfoz de la antigua villa no se le relacionaba 
con ella. Había en esta antigua Tierra de Alcalá de Henares más de veinte ayuntamien-
tos totalmente desligados de Alcalá, su antigua cabeza rectora. La historia del “Gran 
Alcalá”, del “Alcalá renacentista de Cisneros” -que ellos desconocían-, sí, la conocían, 
con nostalgia, muchos intelectuales nacidos en la Villa, como el historiador Miguel de 
Portilla y Esquivel. Los cervantistas de mediados del XVIII no habían leído la Historia 
de Compluto, editada en la ciudad de Alcalá entre 1725 y 1728. 
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Y tenía Alcalá sus ciertos derechos en los lugares de su jurisdicción, a título de su Ca-
beza […]. Consta ser estas villas y aldeas las siguientes, que pondré por el orden […]. 
Ajalvir, Camarma de Esteruelas, Daganzo de abaxo […], Torrejón de Ardoz […], Val-
demora […], Arganda, Ambite, Anchuelo, Bilches o Bielches […], Campo Real […], 
Lueches, Olmeda, Orusco, Perales de Tajuña […]. Son treinta lugares y eran villas an-
tiguas los veinte y cinco; y así decimos comúnmente las veinte y cinco villas de nuestra 
Jurisdicción. 
(Portilla, Historia de la ciudad de Compluto, 1725, pp.273-274). 

¡Honor y gloria a los cervantistas del XVIII! No podían leerlo todo.Algunos no 
eran de Alcalá, ni siquiera de Madrid. Juzgaron y actuaron y escribieron según la 
realidad presente, la que tenían delante: una ciudad, Alcalá, y muchas villas limítrofes 
o cercanas a esta ciudad. Si en las escrituras y documentos oficialess se afirmaba y 
repetía que Cervantes era de Alcalá de Henares, ¿por qué dudarlo? En la Castilla que 
ellos conocían sólo existía como “Alcalá de Henares” esta ciudad que ellos conocían y 
pisaban y recorrían. Para ellos “ser vecino de Alcalá” y “ser vecino de la villa de Alcalá” 
venía a significar lo mismo; pero esto no ocurría en el siglo XVI. 

Los seguidores de Sarmiento, Ríos, Pellicer, Nasarre, Navarrete, etc. tampoco se 
preocuparon de la historia alcalaína en los tiempos anteriores al “Siglo de la Razón”. 
Se dejaron llevar por la corriente cultural de su época. Cuando encontraron obstá-
culos como al enterarse de la naturaleza argandeña de la madre de Cervantes, estos 
discípulos de Pellicer y Ríos acudieron al motivo tan socorrido de la enemistad: “Leo-
nor no tuvo a sus hijos en Arganda, porque estaba enemistada con sus padres, que no 
querían aceptar su matrimonio”. Siendo hija única y, por tanto, heredera universal de 
una rica y gran casona de Arganda, se marchó a vivir con su marido, en la pobreza 
de Alcalá.

Afirman que si no existiera esta enemistad, Leonor tendría y bautizaría a sus hi-
jos en Arganda. Refuerzan la teoría del rompimiento entre Leonor y sus padres, los 
Cortinas, con la constatación documental de que ningún Cortinas acudió al bautismo 
de los hijos del matrimonio de Leonor. En las partidas bautismales de los retoños de 
Leonor de Cortinas, no aparece este apellido Cortinas, según los cervantistas de todos 
los tiempos; pero sugieren que sí aparece el apellido Cervantes. Esto no se correspon-
de con la realidad: en las actas bautismales de los hijos de Leonor no aparecen, ni el 
apellido Cortinas ni el apellido Cervantes, como comprobaremos.

Los apellidos no son confirmatorios de nada en el siglo XVI. Todos, hombres y 
mujeres, podían cambiar de apellido, según la conveniencia. El cardenal de Toledo 
Don Bernardo de Sandoval y Rojas firmaba a partir de 1599, alterando el orden de sus 
apellidos, según la ocasión. Catalina –mujer de Cervantes- aparece con distintos ape-
llidos en los diversos documentos. Lo mismo sucede con Magdalena de Cervantes.

Trataremos de desmontar documentalmente las, más que falsas, inciertas afir-
maciones con las que al mismo tiempo que se refuerza la relación entre Cervantes 
y Alcalá, se afianza la creencia en un rompimiento afectivo entre Leonor y sus pa-
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dres y parientes: los Cortinas de Arganda, de Barajas, de Morata, de Cuenca o de 
Madrid.

En las citas documentales trataremos de acercar las grafías a la actualidad cuando 
lo veamos necesario; pero procuraremos conservar las que no perturben la compren-
sión del texto. Así aparecerá Cervantes/ Cerbantes/ Zervantes, siguiendo el texto cita-
do. Podrá encontrarse Bozmediano / Bosmediano / Vozmedian; diez / diez; yba / yva 
/ iba; hera / era; doscientos / docientos; Laínez / Laynez; etc. 

Se repetirán, en ocasiones, algunos documentos para poder apoyar mejor los dis-
tintos matices, aspectos o momentos biográficos de Miguel y de sus familiares. Cual-
quier documentos puede ser estudiado desde distintos puntos de vista, atendiendo ya 
sea a la o las informaciones que aporta, los personajes que en él se reflejan, las fechas 
que en él aparecen, las relaciones que implica entre los personajes citados y los que, 
debiendo aparecer en él, están ausentes.

Hay unas cuantas ideas que encauzan este trabajo: ausencia o presencia de los ape-
llidos Cortinas y Cervantes; valor documental de los apellidos en los Siglos de Oro, 
para afirmar la presencia o ausencia de una persona en bodas, bautismos o velaciones.

En cada apartado se reflejarán las opiniones de distintos cervantistas, aunque no 
coincidan con las del autor del trabajo. 
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2
ArgAndA, de AldeA A villA

2.1.- Arganda, aldea de Alcalá
Alcalá, conquistada el 3 de mayo de 11181 por las huestes del arzobispo toledano 

don Bernardo, pasó a ser territorio de la Corona hasta que, el 10 de febrero de 11292, 
por documento firmado conjuntamente entre Alfonso VII y su esposa doña Beren-
guela3, el castillo de Alcalá y sus tierras se convirtieron en señorío eclesiástico de 
carácter territorial y jurisdiccional, perteneciente al arzobispado de Toledo4.

En esta donación se incluían sus términos antiguos: las tierras, prados, ríos, pes-
querías, viñas, huertas, montes, villas y aldeas […]. Ni en la carta de donación regia 
ni en otro documento contemporáneo se han podido obtener referencias precisas 

1  García Gutiérrez (2003), “Alcalá islámica: Ocupación musulmana y reconquista”, Alcalá de Henares. Páginas 
de su Historia., pp. 23-31.- Calleja Carrasco (2000), Obras Completas. Alcalá de Henares, p. 87. - Portilla y 
Esquivel (1725), Historia de la civdad de Complvto…, Parte I , “Prólogo”.
2  Fernández Majolero (2002), “Un privilegio del Rey Fernando IV en las Cortes de Valladolid de 1295”, p. 227.- Cas-
tillo Gómez (1989), Alcalá de Henares en la Edad Media. Territorio, sociedad y administración, 1118-1515., p.115.
3  Viana Gil e hijas (1997), Alcalá de Henares, Historia, tradiciones y leyendas, p. 45.
4  Vázquez Madruga (2003), “La donación de Alcalá a los arzobispos de Toledo”, pp. 81-99. 
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sobre la extensión territorial […]. El documento de 1129 dice que los términos en-
tregados […] a Alcalá son aquéllos que ésta tenía desde los tiempos de Alfonso VI 
e incluso de la época sarracena […]. Se organizan en comunidades de villa y tierra. 
Alcalá, la villa más poderosa, extiende su dominio entonces hacia las aldeas vecinas 
y se erige en su cabeza5.

Se organiza políticamente todo el territorio alcalaíno como una “Unidad de 
Villa y Tierra” dependiente jurídica, política, religiosa y administrativamente de 
una autoridad única que gobernará la villa de Alcalá y las veinticinco6 aldeas de 
su jurisdicción hasta mediados o finales del XVI. El Gobernador será nombrado 
por el arzobispo de Toledo, Señor y dueño natural del “Común de Villa y Tierra 
de Alcalá”:

En Alcalá, cabecera de la comunidad de villa y tierra, estaban los centros administrativo, 
eclesiástico, judicial y comercial; se regían, pues, todos por los mismos fueros y leyes.

La organización de la tierra estaba formada por una serie de divisiones menores, nor-
malmente conocidas como sexmos, ochavos o cuartos, con una funcionalidad propia-
mente administrativo-fiscal, pero que en los primeros tiempos de la repoblación tam-
bién sirvieron para la organización del espacio y la distribución de la población.

La tierra de Alcalá estaba organizada en cuartos, que eran unidades administrativas y 
fiscales, al frente de las cuales se encontraba un sexmero. La relación de cuartos y aldeas 
la encontramos en unos documentos, de fines del siglo XV y de comienzos del XVI, de 
pleitos sobre una serie de diversas cuestiones (pastos, avecinamiento, etc.)7.

La forma de organización del territorio de Castilla la Nueva o zona de allende los 
puertos (territorio del Reino de Toledo, y los localizados al sur del río Duero y de la 
Sierra Central) fue la de los Comunes de Villa y Tierra, forma política y social muy 
peculiar y de características únicas en la Europa medieval. El origen de esta forma 
de organización del territorio es, en parte, romano-visigodo, por el predominio de 
la urbs sobre el territorium. Y su fundamento es la sociedad rural8. 

Refiriéndose a la aldea alcalaína de Ambite, afirma Mayoral Moraga:

Fue, como decimos, una de las aldeas del alfoz complutense. Estas poblaciones que 
compusieron el Común de Villa y Tierra alcalaíno, se extructuraron en la Baja Edad 
Media en cinco “cuartos” o “sexmos”, uno de los cuales era el llamado de “Las Cámaras”, 
compuesto por aquellos lugares en los que el arzobispo de Toledo, señor de esta tierra, 

5  García Valcárcel, Écija Moreno y Soledad Valcárcel (2003), Arganda del Rey, pp. 39-40.
6  La relación (legajo núm. 2158) de los fechos de la Secretaría de la Cámara del Estado y Gracia y Justicia de Castilla, 
de fecha 13 de marzo de 1571, en el apartado “Alcalá de Henares y su Tierra”, cita 26 aldeas, encabezadas por la Villa 
de Alcalá de Henares.
7  Torre Briceño (2003), Historia de la villa de Campo Real, p. 93. 
8  Herrera Casado (2004), Historia de la villa de Almonacid de Zorita, p. 28.
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tenía casas, palacio o lugar donde establecer su corte. Fueron estas aldeas: Santorcaz9, 
Los Santos de la Humosa, Ajalvir, Daganzuelo y Ambite.

No conocemos de todas ellas los edificios de directa posesión arzobispal. En el caso 
de Santorcaz, es obvio que se trata del castillo. Para Ambite tenemos también re-
ferencias muy tempranas que nos hablan de la casa que el Primado de las Españas 
tenía aquí. Se trata de un documento dado en Toledo, a 10 de julio de 1238, en el que 
el arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada funda veinte capellanías, catorce de ellas 
en la nueva catedral, para cuya dotación ofrece, entre otras rentas, las emanadas de 
“la casa de Embit”10.

Estos cuartos comprenderían cada uno varias aldeas. El cuarto de Arganda abar-
caba las, entonces, aldeas de Arganda, Loeches, Torres y Pozuelo.

Afirma Torre Briceño (2003, p. 95) que, en un documento de principios del XVI 
sobre ordenanzas de la tierra, aparece junto a cada aldea el número de ‘vecinos de 
procomún’ que son los que asignan en relación a los bienes de cada lugar para la apor-
tación que éste tenía que desembolsar de contribución al común. Según el mismo 
investigador, Torre Briceño, el cuarto de Arganda se llama, en este documento, cuarto 
de Lueches y lo integran: Lueches, 15 vecinos y ¼; Arganda, 21 vecinos y ½ de Vilches 
y Valtierra; Torres, 15 vecinos y ¼ de Baeçuela. 

El Común era, pues, una organización de los pueblos, de sus Concejos, y de sus habitan-
tes. Tenía una función política y económica. La política, consiste en reunir a los repre-
sentantes de las aldeas y la villa, y decidir entre todos su futuro. La económica, poseer 
bienes (fundamentalmente dehesas, pastos, molinos y presas, quizás salinas, también 
bosques) y administrarlos y aprovecharlos conjuntamente. 
(Herrera Casado, 2004, p. 31)

Esta organización, según Mayoral Moraga, estuvo en vigor desde 1129 hasta el 
XVI, siglo a lo largo del cual las aldeas consiguieron la carta de villazgo y, en conse-
cuencia, la independencia jurisdiccional, política, fiscal y administrativa. Comenzó 
Santorcaz, que la consiguió ya en 1486, y fue la última Arganda, que se indepen-
dizó en 1580. Perales11, ¿en 1517?; Orusco, Pezuela, Tielmes, Torrejón y Villalbilla, en 
1554; El Campo, Loeches y Torres, en 1555; Valdilecha, en 1556; Carabaña, en 1557; 
El Villar, en 1561; La Olmeda y Valverde, en 1564. Ya próxima la independencia de 
Corpa y Pozuelo de Torres, recurre la Villa de Alcalá:

9  San Torcaz en 1530, era una villa independiente, dentro de la “Mesa Arzobispal de Toledo” y tenía 424 pecheros, 
según el CENSO DE POBLACIÓN DE LAS PROVINCIAS Y PARTIDOS DE LA CORONA DE CASTILLA EN EL 
SIGLO XVI, Madridl, 1829, p. 73.
10  Mayoral Moraga (2002), “La villa de Ambite y su iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. …”, pp. 
149-150.
11  En el censo de 1530, se considera a Perales de Tajuña como villa independiente, con 215 pecheros. Estaba dentro 
de la Jurisdicción de la “Mesa Arzobispal de Toledo”. (Censo de…, 1819, p. 73). En el Censo de 1571, sólo tiene 200 
vecinos y se la cita dentro de la Jurisdicción del “Arzobispado de Toledo”, y perteneciendo, lo mismo que Morata al 
“Común de Villa y Tierra de Brihuega”. (Censo de Población …, pp. 73 y 345) 
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Por parte del concejo, justicia, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omes 
buenos de la dicha villa de Alcalá de Henares e nos fue fecha relación diziendo que 
veinte e quatro lugares que tenía debaxo de su jurisdicción se le avían eximido o 
libertado los qui[n]ze y que si diésemos lugar a que se eximiesen aora los dichos 
dos lugares de Corpa y El Pozuelo de Torres, no le quedaban sino quatro, los más 
pequeños e inútiles de su tierra, que son Arganda, Camarma, Anchuelo y Los 
Hueros, e que siendo la dicha villa uno de los más antiguos e nobles pueblos del 
Arzobispado de Toledo e donde estaba una iglesia e Universidad tan principal e 
señaladas, no hera justo que quedasen sin jurisdicción, lo qual sería causa que, en 
tiempo de necesidad e carestía, quedasen sin provisiones e mantenimientos [...]12. 

M. Vicente Sánchez Moltó considera, apoyándose en un documento del 6 de 
septiembre de 1541, que Los Santos, Ambite, Ajalvir y Anchuelo ya poseerían la carta 
de villazgo en este día 6 de septiembre de 1541. Afirma también que a partir de 1574 
las aldeas obtendrán simultáneamente el título de villazgo y la exención. Estos son los 
casos de Perales ese mismo año, Corpa y Camarma en 1578, Arganda en 1581 o Los 
Hueros en 158313. 

Sin embargo, hubo un corto espacio de tiempo en el que algunas de estas aldeas, de-
pendientes de Alcalá, pasaron a depender de Segovia. En efecto, Alfonso VIII, agradecido 
a Segovia y descontento por la poca colaboración de Alcalá en la batalla de Alarcos, firmó 
un documento el 11 de febrero de 1188 por el que entregaba a Segovia 19 aldeas que hasta 
el momento eran de Alcalá. Sabemos, por otro documento firmado en Palencia el 25 de 
marzo de 1190, que estas 19 aldeas estaban situadas entre el Tajuña y el Henares: Am-
bid, Arganda, Perales, Lueches, Caravanna, Orusco, El Alameda (Olmeda de las Fuentes), 
Campo de Almiraeg, Tielmes, El Quexo (Valverde de Alcalá), Pezola, Valdehecha, Valde-
tures (Torres de la Alameda), Valmores, Valtierra, Vilches, El Villar, etc.

Tras la derrota de Alarcos, el nuevo arzobispo toledano, don Rodrigo Jiménez de 
Rada, predicó en Europa una cruzada española contra el peligro almohade. Consi-
guió que muchos homes de ultrapuertos, o europeos, engrosaran el gran ejército que 
formaban las Órdenes militares y los reinos cristianos de Navarra, Aragón y Portugal 
bajo el mando estratégico del Rey de Castilla. 

Con este formidable ejército, según la I Crónica General, fueron los moros tan que-
brantados que nunca después cabeza alzaron en España. En las Navas de Tolosa se ba-
tieron heroicamente todos; pero más, si cabe, la vanguardia formada por las Órdenes 
militares, los vizcaínos del Señor de Haro y Vizcaya, y los navarros de Sancho VII.

El Rey don Alonso de Castilla, y el Rey don Pedro de Aragón, con sus gentes, y 
todas las Órdenes de Caballería [...] passaron adelante, y ganaron los castillos de 
Alarcos, Caracuel, Benavente, y Almodóvar [...]. Estando los Exércitos en Alarcos 

12  Mayoral Moraga (2005), “La pugna monárquico-señorial por el control de los grandes concejos al final de la Edad 
Media…”, pp. 279-290.
13  Sánchez Moltó (2003), “De la Tierra de Alcalá al Común de las veinticinco Villas”, pp. 117-149. 
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llegó el Rey don Sancho de Navarra con sus gentes como estaba concertado [...], y 
llegados a Salvatierra, hicieron asentar sus reales en un llano cerca del castillo [...]. 
Ya en esto, don Diego López de Haro, señor de Vizcaya avía embiado a don Lope 
Díaz su hijo con alguna gente escogida, para que tomasse lo alto del puerto [...]. En 
la delantera yva don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, con los vizcaínos y con 
los Concejos [...]; tras él, yva el conde don Gonzalo Núñez de Lara, con los Freyles 
Cavalleros de las quatro Órdenes de Calatrava, Sanctiago, Sant Juan y Templarios. A 
un lado yva don Ruy Díaz, señor de los Cameros [...]. Al fin yva el Rey don Alonso 
con el Arzobispo don Rodrigo [...]. También los Reyes de Navarra y Aragón ordena-
ron sus gentes como convenía [...]. El Rey don Sancho de Navarra […] rompió este 
cerco de cadenas y con muchos de sus cavalleros entró en él, donde hizieron grande 
mortandad en los moros [...]14. 

Agradecido, Alfonso VIII, y con temores de conciencia, devolvió las 19 aldeas 
a Alcalá, facta carta apud Burgos, rege expediente, die XXI Julii, Era MCCLII, tertio 
videlicet anno postquam Ego, praedictus Aldefonsus Rex Almiramomenum Regem de 
Marrocos apud Navas de Tolosa campestri praelio devici [...]15. (Archivo Municipal de 
Arganda del Rey16: Libro 97/32).

Puede verse un amplio estudio comentado de la entrega a Segovia de estas aldeas 
y de la posterior devolución a Alcalá en Miguel Mayoral Moraga. (2002, pp. 151-157).

Los límites de Alcalá eran por el Norte la Comunidad de Talamanca, por el Oeste 
la de Madrid, por el Este las de Guadalajara, Zorita y Almoguera, y por el Sur el sexmo 
segoviano de Valdemoro y Morata de Tajuña. (Sánchez Moltó, 2003, p. 125). 

Morata y Valdemoro debieron de salir pronto de la jurisdicción de Segovia. La al-
dea de Morata, que pertenecía en 1530 al “Común de Villa y Tierra de Illescas”, tenía 
490 pecheros. (Censo de …, 1829, p. 73). Pero, en 1571 pertenecía al “Común de Villa 
y Tierra de Brihuega” y tenía sólo 350 vecinos. (Censo de…, 1829, p. 345)

Valdemoro, que pertenecía al “Común de Villa y Tierra de Illescas”, tenía, en 1530, 
926 vecinos, pero en 1571, sólo eran 750. (Censo de…, 1829, pp.73 y 345).

En un apeo del Campillo (Arganda) de 1526, se afirma:

Que los cavalleros del Campo dalcalá de cuarenta años a esta parte cada vez que 
hallavan arado o rrompido hasta el dicho mojón prendavan los bueyes e mulas a los 
que hallaban arando e las llevavan a Alcalá, e también que los de Chinchón e tierra 
de Segovia prendaban a los que pacían desde el dicho mojón susodicho, que se re-
novó hacia el Campillo. Allí junto, fue preguntado si los prendían allí los de Chin-

14  Rades y Andrada (1572), Chrónica de la Orden y Cavallería de Calatrava, fols. 28-30.
15  Rodríguez-Martín y Chacón (1980), Arganda Del Rey. Apuntes para su Historia, p. 111.
16  En adelante se le nombrará por las siglas (A.M.AR.).
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chón o de Segovia agora, dijo que de más de diez años a esta parte que el licenciado 
Avellaneda, vicario de Alcalá, partió los términos entre Morata e Alcalá [...]17.  

La legislación por la que se rige el “Común de Villa y Tierra de Alcalá” es el fuero 
que en 113518 había otorgado el arzobispo don Raimundo al pequeño burgo de San 
Justo. Es un fuero muy extenso de 304 artículos que abarcan según Torre Briceño: 

[...] un amplio campo, a través de una heterogénea gama de disposiciones que van 
desde materia civil, penal o procesal hasta la administrativa, política, fiscaly labo-
ral, e incluso moral de la comunidad. Resuelve los casos de deshonra, organiza los 
gremios, regula los pesos y medidas, tasa el precio de los alimentos y, en especial, el 
de los pescados, fija el horario de la jornada de trabajo, sentencia pleitos [...]. (2003, 
p. 95).

El cardenal Cisneros refundió el viejo y extenso fuero de 1135 así como las mo-
dificaciones de 1223. Otorgó un nuevo y reducido fuero, que igualaba en derechos y 
obligaciones a todos los alcalaínos, sin distinción de villa o aldea. Constaba de 142 
artículos y fue promulgado, en Alcalá, el 6 de febrero de 1509. Pedro de Cervantes, 
nuevo corregidor y justicia mayor del “Común de Villa y Tierra de Alcalá”, convocó 
al Concejo el 22 de este mes de febrero, por campana tañida. Los representantes de 
las aldeas y villas, presentes ante el corregidor y su teniente-corregidor, Juan de Cer-
vantes (abuelo paterno del “Manco de Lepanto”), juraron guardar y cumplir todo lo 
contenido en el fuero de Cisneros recién promulgado.

2.2.- Arganda, villa independiente
El nuevo código de 142 leyes, recopilado por Cisneros, tuvo vigor en las veinti-

cinco aldeas hasta el día en que cada una consiguió el villazgo y la independencia. 
Por lo que respecta a Arganda, organizó su vida económica, social, fiscal, familiar 
y religiosa hasta que esta aldea se convirtió en villa. Arganda fue considerada villa 
independiente, por Cédula de Felipe II, dada el 25 de noviembre de 1580. En el folio 
12 de un tomo de 43,5 x 29 centímetros, con cubierta de pergamino, encontramos la 
Cédula de S.M., para que se tome posesión de Arganda. Su fecha, 25 de noviembre de 
1580. Su tenor el siguiente: 

[…]. A Vos, el Alcalde Mayor e justicia de la villa de Arganda, Concejo, alcaldes, regi-
dores, oficiales y hombres buenos de ella […]. En la villa de Arganda, que hasta ahora 
ha sido aldea y jurisdicción de la villa de Alcalá de Henares, a nueve días del mes de 
diciembre de 1580 años, el Muy Magnífico Señor Juan de Salas, Juez de S. M., para la 
posesión de la dicha villa, habiendo sido entregada la Cédula de S. M. […], dijo e man-
dó […] se le notifique […] al Alcalde Mayor o Corregidor […] de Alcalá de Henares 
[…] en cuya jurisdicción ha estado Arganda, para que le conste de cómo S.M. la ha des-

17  Archivo Municipal de Alcalá de Henares, leg. 833/1.- Barros Campos (1997), “La Ínsula Barataria”, p. 309.
18  Díaz González (2003), “La guerra en los fueros medievales de Alcalá de Henares. SS. XII y XIII”, pp. 49-58.
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membrado y apartado […]. De aquí adelante, ni el dicho Corregidor, ni otra ninguna 
justicia […] se entrometan […] en la dicha villa de Arganda ni en su término. (Archivo 
Municipal de Arganda, Don Phelippe, Segundo deste Nombre.- 
(Rodríguez-Martín y Chacón, Arganda del Rey, Apuntes para su Historia, pp. 240-246). 

A partir de esta fecha, Arganda no será aldea de Alcalá. Será villa independiente. 
Sus moradores dejarán de ser alcalaínos para llamarse argandeños. Pero, realmente, 
Arganda no consiguió su independencia sino que fue entregada a Sebastián de Santo-
yo, Ayuda de nuestra Cámara, a quien vendemos la dicha villa19. 

Este Sebastián Santoyo, que sólo mantendrá el señorío por unos meses, era el hijo pri-
mogénito de Francisco de Nevares de Santoyo, Contador de la Santa Cruzada y Con-
tador de Su Majestad, e Isabel de Lerma y Velasco, los cuales habían ido adquiriendo 
tierras […] en Tielmes, Carabaña, Orusco, Valdilecha, Colmenar de Oreja […]. Su hijo 
Sebastián Cordero de Santoyo […] adquirió la propiedad de Vilches.
(García Valcárcel y otras, Arganda del Rey, 2003, p. 47).

El Concejo de Arganda recurrió, ante el Rey, contra esta venta a Santoyo. Como 
consecuencia, Felipe II firmó, en Lisboa el 12 de Septiembre de 1581, una nueva Cédula 
de independencia de Arganda. Nombró Juez comisionado, para tal fin, al licenciado 
Francisco de Morales y le ordenó: meteréis en nuestro nombre, en la posesión de la Juris-
dicción [...] a la dicha villa de Arganda, para que esté y permanezca siempre en nuestra 
Corona y Patrimonio real. (Barros Campos, “Arganda en su esplendor”, 1997, p. 30). 

De aquí procede la no coincidencia de los historiadores cuando se refieren a la 
fecha de la independencia de Arganda. Si por independencia entendemos su separa-
ción del Concejo de Alcalá y su conversión en Villa, Arganda logró la independencia 
el 25 de noviembre de 1580. Si por independencia entendemos la libertad de los ar-
gandeños para elegir a sus autoridades municipales, Arganda logró su independencia 
el 12 de septiembre de 1581.

Morales llegó a Arganda el día 21 de septiembre y convocó al pueblo a un “concejo 
abierto”, en la Plaza de la Iglesia, para el domingo 24 tras la Misa mayor. En este con-
cejo, acompañado del general extremeño Alonso de Vargas y del prócer madrileño 
don Diego de Vargas, recibió las varas de mando y anuló todos los cargos anteriores. 
A continuación, el Procurador General saliente, Gabriel Crespo, leyó la Cédula de la 
libertad de Arganda y se comprometió ante Morales, en nombre de todos, a pagar a 
Grimaldo y a Santoyo lo mismo y en los mismos plazos que ellos debían pagar. Asistió 
a todo ello como testigo, el vizcaíno, nacido en Vergara y Canciller Mayor del Reino, 
Jorge Olalde de Vergara, que era vecino de Arganda.

Se procedió luego a la elección de nuevos cargos del Concejo. Morales entregó a 
cada uno la vara de mando y la posesión del cargo, desde ese día 24 de septiembre de 

19  Barros Campos (1997), “Arganda en su esplendor (1561-1613)”, p. 30.
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1581 hasta la Navidad de 1582. Ordenó Morales que, para el día siguiente lunes 25: 
los pueblos lindantes vengan para amojonar los términos jurisdiccionales de Arganda. 
Protestaron este amojonamiento las villas de Alcalá y Madrid; pero Morales, hacien-
do caso omiso de la protesta, presentó al Rey su nuevo deslinde, que coincidía con el 
amojonamiento hecho el año anterior por el Juez comisionado, Juan de Salas. 

A partir de ese domingo 24 de Septiembre de 1581, Arganda dejaba de ser tierra 
e jurisdicción de Alcalá, fórmula que encabezaba los documentos del Concejo desde 
su creación en 1129 hasta esta fecha. Realmente, ya se había independizado de Alcalá 
el 25 de noviembre de 1580. Era la última o penúltima de las 25 aldeas que lograban 
la independencia. Sin embargo, esta modificación no afectaba a las antiguas aldeas, 
-en estos años despoblados-, Vilches y Valtierra. Seguían bajo la misma jurisdicción 
administrativa que habían tenido hasta entonces.

Los documentos de los escribanos argandeños, anteriores al 25 de noviembre de 
1580, repiten frases como las siguientes: Arganda tierra e jurisdicción de la villa de 
Alcalá de Henares (A.M.AR. Libro 1/1, folio 141 r), o Regimiento del lugar de Arganda, 
tierra y jurisdicción de la villa de Alcalá. (A.M.AR., Libro 1/1 fol. 196). Esta última 
fórmula la usó un concejo celebrado el día 20 de enero de 1580. Sin embargo, sea 
por culpa de los escribanos, o por rutina y despiste de las personas mayores, aún se 
encuentran, pasado el 24 de septiembre de 1581, fórmulas escritas como: Martín de 
Ibarra de la villa de Arganda que es tierra de Alcalá. Esto se escribe en marzo de 1583. 
(Libro 4/1 del A.M.AR., folio 53). 

Arganda obtenía la categoría de villa totalmente independiente. Los argandeños 
dejaban de ser “alcalaínos, vecinos y naturales de Alcalá”, como habían sido consi-
derados hasta ese día, ya que los aldeanos y pueblerinos recibían el gentilicio de la 
villa a la que pertenecían. Desde septiembre de 1581, ya no eran alcalaínos. Ya no 
pertenecían a la villa de Alcalá de Henares. Podían proclamar a los cuatro vientos su 
naturaleza de “argandeños”. Su aldea era ¡por fin! ¡VILLA! Tenían una personalidad 
propia: ¡eran argandeños! ¡Eran vecinos y naturales de Arganda! ¡Dejaban de ser ve-
cinos y naturales de Alcalá de Henares!

Hasta ese venturoso domingo 24 de Septiembre de 1581 los vecinos de la aldea de 
Arganda firmaban sus documentos y solicitudes oficiales como “naturales y vecinos 
de Alcalá”. Algunas veces apostillaban: “de Alcalá que está en Castilla” o, también, “de 
Alcalá que es tierra de Castilla”. Esto indica que Alcalá, a secas, no era conocida en 
toda la España de los siglos XVI y XVII. Si Alcalá no era conocida en todo el Reino 
porque había otras poblaciones llamadas Alcalá, ¿quién iba a conocer a Arganda, a 
Valtierra o a Perales fuera de los límites comarcanos más reducidos? ¿Cuántos vecinos 
de la ciudad-capital, Madrid, pueden situar los actuales pueblos o aldeas: Valtierra, La 
Poveda o Vilches? Son pueblos de Arganda y distan alrededor de 30 kilómetros de la 
Capital de España.

Un argandeño de mediados del siglo XVI gritaría con orgullo incontenible en Se-
villa, en Valencia, o en Valladolid: ¡Soy alcalaíno! ¡Así se consideraba Miguel de Cer-
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vantes! Todos lo envidiarían y lo mirarían con respeto y admiración, pensando en la 
Universidad renacentista de Cisneros. Si gritara: ¡Soy argandeño! ¿Quién sabría, en 
1579, de dónde era? Nadie, a menos que viviera en lugares cercanos a Arganda.

Esta situación jurídico-administrativa sigue existiendo en muchos municipios de 
España, la mayoría situados al norte de Madrid, aunque también existen al sur, sobre 
todo en Extremadura y Andalucía. Cuando un ayuntamiento extiende su jurisdicción 
sobre varias aldeas, todos los habitantes de estas aldeas se consideran y firman sus do-
cumentos oficiales como naturales y vecinos de este ayuntamiento. Lo cual no impide 
que entre ellos se consideren vecinos distintos y diferenciados, de cada una de estas 
aldeas, también distintas y diferenciadas. Todos los que tenemos la suerte de haber na-
cido en España, gallegos, vascos, ceutíes, andaluces, valencianos, canarios o extremeños 
nos consideramos españoles, cuando vagamos por el extranjero, pero aquí, dentro de 
nuestra nación, somos asturianos, navarros, catalanes, aragoneses, vascos o murcianos 
y queremos que ganen nuestros equipos, los de nuestras ciudades. Aquí somos canarios, 
melillenses o riojanos; fuera de nuestras fronteras, sólo somos españoles. 

En el actual Ayuntamiento de Arganda, los vecinos nacidos en Valtierra, Vilches, 
Puente Arganda, La Poveda, etc. firman sus documentos oficiales como nacidos o na-
turales de Arganda. Los mayores de sesenta años en 2009, nacieron, casi todos, en sus 
aldeas respectivas y en la casa de sus abuelas (generalmente maternas), con la ayuda 
de una matrona. Sin embargo, en el reverso de su D.N.I. consta: Nació en Arganda. 
¡Mentira! Nació en Puente Arganda, a dos kilómetros de Arganda. Actualmente na-
cen en la maternidad respectiva. 

En el reverso del D.N.I. de los vecinos de Tres Cantos, mayores –en este enero de 
2009- de 18 años, se lee: Nació en Colmenar Viejo. Realmente, muchos nacieron en el 
antiguo pueblo de Tres Cantos, en la casa de los abuelos y con la ayuda de una coma-
drona. Hay una gran diferencia en el D.N.I. de los actuales vecinos de Tres Cantos: en 
el de los jóvenes se lee: “Nació en Tres Cantos”; en el de los mayores consta: Nació en 
Colmenar Viejo. ¡Todos, o casi todos, nacieron en Tres Cantos! Pero, hasta hace unos 
años, Tres Cantos no era ayuntamiento, sino pueblo, aldea grande de Colmenar Viejo.

Los vecinos de Vallecas ostentan con orgullo su condición de “vallecanos” cuando 
hablan o discuten en la Gran Vía o en Legazpi con los demás madrileños; sin em-
bargo, en Barcelona, Sevilla o Salamanca gritan a los cuatro vientos su naturaleza de 
“madrileños”; animan y aplauden a los equipos madrileños.

Miguel de Cervantes, que nació en 1547 y firma, igual que sus padres y her-
manos, como natural y vecino de Alcalá, podía haber nacido en cualquiera de las 
aldeas que entonces conformaban, solidaria y unitariamente, el “Común de Villa y 
Tierra de Alcalá”. Es tan alcalaíno naciendo en Carabaña como si hubiera nacido 
en Loeches, en Orusco o en la villa de Alcalá. Estas aldeas pertenecían, en 1547, 
con los mismos derechos y obligaciones, al Ayuntamiento o Concejo de Alcalá de 
Henares, cuya capital era la, entonces, Villa de Alcalá, y hoy Ciudad de Alcalá de 
Henares. Esto no lo tuvieron en cuenta Sarmiento, Ríos o Pellicer, ni los demás cer-
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vantistas anteriores al siglo XX. Muchos de ellos, la mayoría, no conocían la historia 
de las actuales ciudades del Corredor del Henares. No pudieron manejar el corpus 
documental que nosotros poseemos. 

El no tener esto en cuenta produjo muchas vacilaciones e inexactitudes en 
los investigadores que, desde 1752, se acercaron, con rectitud e imparcialidad, 
a la biografía del niño Miguel, bautizado por el doctor Serrano, en la Iglesia Pa-
rroquial de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, un segundo domingo de 
octubre de 1547.

2.3.- Vilches y Valtierra

En el cuarto de Arganda que a principios del XVI se llama cuarto de Lueches aparece 
junto a cada aldea el número de vecinos del procomún que son los que asignan, en 
relación a los bienes de cada lugar, para la aportación […] de contribución al común 
[...]: Lueches, 15 vecinos y ¼; Arganda 21 vecinos y ½ de Vilches y Valtierra; Torres 15 
vecinos y ¼ de Baeçuela”. 
(Torre Briceño, 2003, p., 95).

Arganda, según Torre Briceño, tenía que contribuir al “Común de Villa y Tierra 
de Alcalá de Henares” en la proporción de 21 vecinos y medio. ¿Por qué el medio 
vecino? Era lo que le correspondía por las dos aldeas que a lo largo de la Edad Media 
aparecían como bajo su tutela y protección. Estas dos aldeas o casi despoblados eran 
“La Heredad de Vilches” y “La Villa de Valtierra”.

El archivo municipal conserva hoy actas de amojonamiento que datan del siglo XV 
y nos consta que para el lugar de Arganda se fijaron linderos en tiempos de Cisneros 
(1509) y de Fonseca (1525), que aclararon litigios con Madrid y San Martín de la Vega. 
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p.23). 

Hemos visto cómo a partir de ese Septiembre de 1581, Arganda dejaba de ser 
tierra e jurisdicción de Alcalá, para convertirse en una villa independiente. Era la 
última o penúltima de las 25 aldeas que lograban la libertad al desmembrarse e 
independizarse de Alcalá. Hay dos fechas importantes en la independencia de Ar-
ganda: El 25 de noviembre de 1580, obtiene “carta de villazgo” pero bajo el dominio 
de Sebastián de Santoyo; el 24 de septiembre de 1581, la villa de Arganda consigue, 
realmente, su independencia. 

Sin embargo, la “Heredad de Vilches” no obtenía la independencia. Seguía bajo la 
jurisdicción de Alcalá, dentro del arzobispado de Toledo. Arganda hubiera deseado que 
se la entregaran, integrada en su jurisdicción. Desde su conversión en villa, el Concejo 
de Arganda pide en muchísimas ocasiones que se le incorporen Vilches y Valtierra.

El despoblado -antigua aldea- de Valtierra había conseguido, en fechas muy ante-
riores a 1580, la independencia y la categoría de villa; se la conocía en los documentos 
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como la Villa de Valtierra. Era villa mucho antes que Arganda, porque en su término 
había habido un palacio o fortaleza o casa arzobispal20. 

La despoblación de Vilches y Valtierra se produce tras un largo proceso de catástrofes 
naturales, demográficas y económicas que tienen colofón en la Peste Negra21 de 1348. 
Sus habitantes, al huir del foco de infección, se establecen en Arganda por su cercanía 
y en menor medida en El Campo, repartiéndose el término de Valtierra entre estas dos 
villas, iniciándose una rivalidad por los territorios de estos despoblados que llegan in-
cluso hasta el siglo XVIII. 

En abril de 1437, en la iglesia de Valtierra se firma una carta de compromiso entre 
los vecinos del Campo […] y de Arganda [...], los ganados de ambos concejos podían 
pastar en el término de Valtierra común a ambos municipios. La falta de cumplimiento 
de esta concordia hizo que en noviembre el licenciado Pedro Frías, vicario de Alcalá, 
condenase al concejo de El Campo para que no perturbara al de Arganda y sus vecinos 
por pacer sus ganados en el término de este despoblado. 
(Torre Briceño, 2003, p., 101). 

El Gobierno de la Villa de Arganda, reunido el 5 de abril de 1583, otorgó poderes 
a Hernando de Olivares, Procurador de Causas, para que solicitase que el despoblado 
de Vilches, que ahora es de la jurisdicción de Alcalá y Toledo, pasase a la jurisdicción 
de la Villa de Arganda (Libro 4/1, folio 59).

El 22 de abril de 1586 el Ayuntamiento de Arganda otorgó poderes a Alonso de 
Mejorada para obligar al Concejo de Alcalá a que vengan a renovar los mojones de 
la “Heredad de Vilches” con las Alamedas del Carrizal (jurisdicción de Arganda).

Las relaciones de Arganda con la antigua Villa de Valtierra eran más cordiales. 
El Concejo de Arganda y Francisco de Madrid, Alcalde mayor de la villa de Val-
tierra, acordaron, ese mismo 22 de abril de 1586, no renovar sus mojones fron-
terizos (Libro 5/1, folio 105). El 17 de agosto del año 1586, según el folio 263 del 
Libro 5/1, consta que el Ilustrísimo Sr. Contador Juan López de Vivanco es Señor de 
la villa de Valtierra [...]”. El 5 de octubre y el 2 de noviembre de 1588, el madrileño 
Santiago de Lanchares, Contador de Su Majestad, arrendaba a varios argandeños 
tierras en la Heredad de Vilches del Cardenal de Toledo” (A.M.AR Libro 5/2, folios 
142-143; y Libro 3/6, folio 12 r). En un documento del 23 de enero de 1592 se 
afirma que la dehesa de “La Tiessa” está en Vilches, jurisdicción de Alcalá. (Libro 
6/1, f.2).

20  Según Jesús A. de la Torre Briceño, en Valtierra no existió palacio, fortaleza o sede arzpbispal. Hubo una aldea 
romana y posteriormente otra alto-medieval. Gozaba de buenas tierras para la agríccultura y el pastoreo. Una de sus 
fincas habitadas perteneció a la Compañía de Jesús. 
21  A finales del siglo XX, unas obras de canalización del agua potable (Canal de Isabel II), puso al descubierto un 
osario del cementerio de la medieval iglesia de Valtierra. Se podían ver fémures, tibias, peronés y otros muchos hue-
sos deformados, quizá a causa de la mortífera “Peste negra”. Las autoridades de entonces se despreocuparon. Podría 
estudiarse, a fondo, en qué consistió la famosa “Peste negra”. 
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El 18 de febrero de 1607, declara Juan de Mejorada, “el Viejo”, en el juzgado de 
Arganda. Afirma que tiene 68 años y es Corregidor de la Villa de Valtierra (Libro 3/9, 
folio 7 v). Vilches seguía perteneciendo a Alcalá, el 29 de junio de 1613, pues, con esta 
fecha, el primo de la Marta de Nevares de Lope, 

don Francisco de Nevares de Santoyo, estante en Vilches, jurisdicción de la Villa de 
Alcalá, da poder a su cuñado, don Francisco Bravo de Acuña, Caballero de Santiago, 
Comendador de La Oliva y Corregidor de la ciudad de Granada, para cobrar 340.000 
maravedís de una letra fechada en Sevilla. (Libro 30/2, folio 60). 

En pleno siglo XVIII, en el célebre Catastro del Marqués de la Ensenada, Arganda res-
ponderá: La línea limítrofe (o perímetro) de nuestro término mide dos leguas y media 
[...]. Valtierra y Vilches tenían término propio. 
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 21).

En 1752 se reúne en Arganda la Junta para la elaboración del Catastro de Ensena-
da en el término de Valtierra:

La forma de una paleta de pintor adopta el trazo rudimentario que del perímetro del 
término de Valtierra hace la mano del Juez Comisionado D. Benito José de Mendizábal 
[...]. Cinco son los presentes: Manuel Milano y Benito, Teniente-Corregidor y Adminis-
trador del término despoblado de la Villa de Valtierra, con dos vecinos de Arganda [...]. 
(Rodríguez-Martín, 1980, p. 393-394).

¿Por qué las pretensiones de Arganda por incorporar la “heredad de Vilches” y 
la “Villa de Valtierra? Los despoblados de Vilches y Valtierra se asentaban en tierras 
muy feraces regadas por varios arroyos:

El arroyo de Valtierra o “Salobre de Valtierra” recorre la dehesa y vega de su nombre. 
Más o menos ayudado por el arroyo del Pilarejo, aumenta su salino caudal, del que afir-
man las “Relaciones” del siglo XVI que es “del grueso de un cuerpo de hombre” y Benito 
Alfaro, “que tiene un cauce de un metro de profundidad”.

El arroyo de Vilches nace al pie de Valhondo, represa su corriente y riega, a derecha e 
izquierda, la pintoresca vega vilchense [...].

Los demás arroyos más bien son torronteras o vaguadas. Por citarlos, nombraremos el 
Valdemembrillo y Valdocarnero y los barrancos de Valdelobos y Renegado, todos val-
terreños; y el arroyo del Cacerón de Valdezarza, Malacocina y otros que son vilchenses.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p., 30).

[...]. Con todo, el mantenimiento hasta el siglo pasado [XIX], de los despoblados de 
Valtierra y Vilches con sendos términos jurisdiccionales suscitará no pocas alusiones a 
sus linderos con Arganda.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p.23). 
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En las relaciones de 1571 de: “Arzobispado de Toledo”, “Corregimiento de Toledo” 
y “Corregimiento de Madrid”, que obran en el legajo núm. 2158 de los fechos de la 
Secretaría de la Cámara del Estado y Gracia y Justicia de Castilla, no aparecen citados 
ni Vilches ni Valtierra. 

Tampoco aparecen ni Vilches ni Valtierra en el Censo de Población de la Corona 
de Castilla en el siglo XVI. No aparece en el censo de la “Provincia de Madrid”, en el 
que se cita a Perales dentro de la ”Tierra de Madrid”. No se les encuentra en el censo 
de la “Provincia de Toledo”, de 1530. Tampoco se encuentran en el censo de la “Mesa 
Arzobispal de Toledo” de 1530. 



—37—

3
los cervAntes

La preclara y nobilísima estirpe de los Cervantes, que desde Galicia se trasladó a Cas-
tilla, y extendió por ella sus fecundas ramas […] suena ya en las historias españolas 
por el espacio de más de cinco siglos con tal decoro y esplendor que […] no tiene que 
envidiar origen a ninguna de las más esclarecidas de Europa. Hijos fueron de este árbol 
fructífero y generoso algunos nobles de los que acompañando al Santo Rey d. Fernando 
en las conquistas de Baeza y de Sevilla, quedaron allí heredados en el repartimiento22. 

Todos nuestros genealogistas desde Juan de Mena, que fue cronista del rey Juan II, con-
testan que el linaje de Cervantes proviene de los antiguos ricos-hombres de León y de 
Castilla […], que siendo gallegos de naturaleza […] yacen sepultados en Sahagún y en 
Celanova […]; entre cuyos sucesores hubo alguno que tornando a Galicia fundó o po-
bló en tierra de Sanabria la villa que apellidó de Cervantes, así como otro de la rama de 
Cervatos pobló y llamó con este nombre a un lugar en la provincia de Palencia.

[…]. Descúbrese claramente en esta genealogía la separación de ambas familias y la 
causa de haber afirmado algunos escritores que el linaje de Cervantes descendía del 
de Cervatos y así debe mirarse a Gonzalo de Cervantes como el primero o cabeza de 
esta nueva rama. Fue caballero de la meznada de San Fernando y le acompañó en la 

22  Fernández de Navarrete (1819), Vida de Miguel de Cervante Saavedra, p. 9.
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conquista de Andalucía, particularmente de Sevilla, por cuyos servicios fue uno de los 
doscientos comprendidos en el repartimiento de aquella ciudad año de 1253, y como de 
él se derivan y provienen las familias que han conservado aquel apellido […] hasta los 
tiempos de Cervantes. 
(Fernández de Navarrete, 1819; pp. 233-236).

3.1.- Los Cervantes cordobeses

Sus antecesores, por sus oficios y por la falta de datos sobre su madre, tienen que haber 
formado parte del grupo llamado sin caridad, ‘cristianos nuevos’ […]. Esta gente descen-
día de judíos españoles, un grupo culto y trabajador forzosa o sinceramente convertido al 
catolicismo durante los siglos XIV y XV [...]. Se dedicaban a la medicina, profesión típica 
de los judíos, y a los oficios despreciados por los hidalgos: los oficios manuales como la 
sastrería, zapatería u orfebrería, la administración pública y particular la banca23. 

Cristianos viejos de un lado, cristianos nuevos de otro: ¿en cuál de estas dos castas 
hay que incluir al autor del Quijote? [...]. Aunque resulta imposible arrojar luz plena 
sobre sus ascendencias, los documentos que poco a poco se han reunido permiten 
poner fin a las genealogías fantasiosas [...]. Su patronímico, muy difundido por la 
Península, tal vez sea de origen gallego; pero fue en Andalucía donde se establecie-
ron sus ascendientes directos [...]. Su abuelo Juan de Cervantes [...] se casa hacia la 
treintena con Leonor de Torreblanca, hija de un médico cordobés que le dará cuatro 
hijos. Convertido luego en “teniente de corregidor”, durante veinte años será agente 
del poder central en diversas municipalidades”24. 

Estamos totalmente de acuerdo con Eisenberg en cuanto a la rama de la abuela 
paterna de Cervantes, la rama de Leonor de Torreblanca, cuyo padre era médico, 
profesión que ejercieron otros parientes. Pero no coincidimos con el profesor neo-
yorquino en cuanto a la rama de los Cervantes, ni a la de los Cortinas. Estudiaremos 
más adelante dos procesos de limpieza de sangre en los que salieron airosos respecti-
vamente los Cortinas, -en Barajas-, y los Cervantes, -en Valladolid-. Las dos familias, 
-los Cortinas y los Cervantes-, fueron declaradas hidalgas. Creemos que el profesor 
Eisenberg cuando escribe acerca de la falta de datos sobre su madre, está pensando en 
Leonor de Torreblanca, madre de Rodrigo y abuela de Miguel.

Diego Perona Villarreal escribía en 1988, siguiendo a Astrana Marín25, que los 
Cervantes, de origen gallego, acompañan a los reyes en la reconquista de Andalucía y 
sus apellidos ya aparecen en los repartos de Sevilla26. Nombra entre los antepasados de 
Cervantes al tatarabuelo, Pedro Díaz de Cervantes, nacido hacia 1420; al bisabuelo, 
el mercader cordobés, Ruy Díaz de Cervantes que, según Canavaggio, nacido hacia 

23  Eisenberg (1993), Cervantes y Don Quijote, p. 14.
24  Canavaggio (2005), Cervantes, p.51.
25  Luis Astrana Marín (1948-1958), Vida Ejemplar y Heroica de Miguel de Cervantes Saavedra,.
26  Perona Villarreal (1988), Geografía cervantina, p. 47.
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1430, pañero en Córdoba en la época de los Reyes Católicos, vivió con holgura, en com-
pañía de Catalina de Cabrera, esposa suya. (Canavaggio, 2005, pp. 49-53).

Los deste linaje de Cervatos e Cervantes son de alta sangre [...]. Eran gallegos de nación 
[...]. De Celanova vinieron a Castilla e se hallaron en la conquista de Toledo [...]. Es 
buena casta, e hubo dellos unos conquistadores de Sevilla e de Baeza. Memorial de Juan 
de Mena. 
(Manuscrito de la Biblioteca Nacional de España, núm. 3390. Es el códice 161 que perteneció a 
la Biblioteca Real).

En Sevilla estaba arraigada la familia ilustre de los Cervantes y Saavedras, que como 
dice Rodrigo Méndez de Silva [...] pasaron a aquella ciudad desde la villa de Cer-
vantes, tierra de Sanabria, solar deste linaje [...] el mismo autor de don Quixote 
alaba a Gonzalo de Cervantes de Saavedra, famoso soldado y poeta [en el Canto de 
Calíope]27. 

Astrana Marín, en las páginas 28 y siguientes del primer tomo (1948), al referirse a 
los antecesores de Miguel, afirma que éste “fue cordobés por sus abuelos, bisabuelos y 
tatarabuelo paterno”. Anota también que el bisabuelo, Ruy Díaz de Cervantes, aparece 
nombrado por su hijo, Juan de Cervantes, en un documento del 22 de mayo de 1500: 
Juan de Cervantes [...], fijo de Ruy Días de Cervantes [...].

Su abuela paterna procedía de una familia de médicos cordobeses, que era a menudo 
una profesión vaga entre el albéitar y el barbero, pasando por el sangrador. El abuelo 
paterno, llamado Juan de Cervantes, también cordobés, estudió leyes, llegó a teniente 
de corregidor y desempeñó diversos cargos públicos en diferentes pueblos y ciudades. 
Alcalá entre otros.

[…] Alcalá de Henares le sirvió a don Juan de Cervantes para ponerse a salvo de las 
habladurías de la gente, durante el proceso que él y su hija María entablaron contra 
un tal don Martín de Mendoza28. 

Coinciden todos los cervantistas en que los Cervantes de Celanova abandonaron 
Galicia para ayudar a los reyes de Castilla en la reconquista de Toledo, la Mancha y 
Andalucía. Coinciden también en que por Miguel corría “sangre de cristianos vie-
jos”, la de los Cervantes y la de los Cortinas. Pero esta “sangre pura” de los Cervantes 
Cortinas estaba contaminada, estaba mezclada en pequeña proporción con la “sangre 
impura de los conversos”, de los Torreblanca, familia de “cristianos nuevos” a la que 
pertenecía su abuela paterna, Leonor Fernández de Torreblanca.

27  Pellicer (1747), El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Parte Primera, Tomo I, p. 82.
28  Trapiello (2005), Las Vidas de Miguel de Cervantes, p. 27.
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3.2.- Los Cervantes alcalaínos de 1509
Pedro de Cervantes, nombrado por Cisneros corregidor de Alcalá, eligió como 

ayudante y teniente corregidor a su sobrino, Juan de Cervantes. El 22 de febrero de 
1509, corregidor y sobrino, recibieron el juramento de los representantes de todas y 
cada una de las aldeas de Alcalá de Henares. La villa de Alcalá y las veinticinco aldeas, 
–“Común de Villa y Tierra”-, juraron, ante ellos, el Fuero nuevo de Alcalá, promulga-
do por Cisneros, dieciséis días antes, el 6 de febrero de ese 1509. Parece ser el primer 
acto oficial de los Cervantes en su gobierno alcalaíno. 

El de 1509 a seis de Febrero está Kalendado, y firmado de su mano el nuevo Fuero, que 
nos dio nuestro Eminentísimo Señor [...], y que estas nuevas se extienden al Común, y 
tierra de Alcalá, en que entran Santorcaz, Ambite, los Santos, Daganzuelo y Ajalvir, Lu-
gares de su Cámara. Síguense 142 Leyes y dize la 8. Los Alcaldes, e Regidores, e Alguacil, 
e los otros oficios, que se proveen por Nómina, sean añales de San Martín a San Martín, 
e repártanse por Colaciones o Parroquias, tantos de una como de otra. E el Alguacilad-
go sea dado cada año a su Parroquia [...]. La 11 exime de pechos al Vezino que tuviere 
armas y cavallo [...]. La 13 pone la pena del Cavallero y del Vezino que tubiere armas y 
cavallo, si no saliere con ellas, cuando viniere apellido a la Villa (que es decir favor al Rey, 
o por lo tocante al bien público, según Covarruvias en el Tesoro) [...]. La 27 exime de 
pechar al que no tubiere catorze años cumplidos de edad [...]. La 114 dize: Las guardas 
que pusieren los Concejos sean personas que los Regidores e Diputados nombraren. De 
que se entiende no es lo mismo uno que otro; y en otras Leyes menciona Regidores y 
Jurados como distintos. Encárgase mucho la guarda del Campo y que los Jornaleros y 
Collazos (esto es, mozos de la Labranza) ayan de ir a su trabaxo desde hora y media de 
nacido el Sol, hasta que se ponga, pena de perder el jornal [...]. Luego en 22 de dicho 
mes, y año se intiman al Ayuntamiento, presente a él Pedro de Cervantes, Corregidor, y 
Justicia mayor de Alcalá, y su tierra, Comendador de la Orden de Santiago, y el Procu-
rador, y los Sacados y otros homes buenos del Común y tierra: y yendo a la Plaza de la 
Picota, se publicaron dichas leyes a voz de Pregonero. 
(Miguel de Portilla y Esquivel, 1725, pp. 286-288).

Cuando Juan de Cervantes salga hacia Córdoba, llevará consigo a un hijo de Alca-
lá, Rodrigo de Cervantes, el “zurujano”, padre de nuestro “Manco”. Gracias a Miguel 
de Portilla (1725, p. 288), sabemos que salieron de Alcalá a finales de 1510:

El año siguiente de 1510, a veinte y nueve de Setiembre, se repitió [...], por mandado 
de Juan de Varrionuevo, Corregidor, e Justicia mayor de Villa y tierra. El año 1512 el 
Senado y Pueblo Complutense hizo poner una piedra grande en la Plaza, (que ahora 
llamamos absolutamente y entonces decían de la Picota) con una imagen del Arcángel 
San Miguel y las Armas del Santo Cardenal [...]. 
(Portilla, 1725, p. 288)

Según Portilla, Pedro de Cervantes ya no era Corregidor y Justicia mayor de Al-
calá, el 29 de septiembre de 1510. Por tanto, Pedro de Cervantes y su sobrino Juan, 
abuelo del “Manco de Lepanto”, sólo estuvieron en Alcalá dos años. En uno de estos 
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dos años vino al mundo Rodrigo, el marido de Leonor de Cortinas. Canavaggio su-
pone que nació en 1509:

[Juan de Cervantes], nombrado adjunto de uno de sus tíos en Alcalá, ve nacer en esa 
población a Rodrigo, su segundo hijo, futuro padre de Miguel, en 1509, el mismo año en 
que Cisneros funda la Universidad. Tres años más tarde, el ‘virtuoso señor licenciado’ 
está de nuevo en Córdoba, de donde vuelve a salir para Toledo tras haber liquidado el 
comercio de su padre. 
(Canavaggio, 2005, p. 51).

Francisco Rodríguez Marín en Nuevos Documentos cervantinos hasta ahora inédi-
tos, transcribe en el documento número III, una Real Cédula para librar, al licenciado 
Juan de Cervantes, 10.000 maravedís como adelanto de su sueldo en Córdoba. Esta 
cédula, que se conserva en el Archivo General de Simancas (Mercedes y privilegios, 
legajo 51, folio 65), fue firmada el 8 de diciembre de 1508. Es la fecha anterior y más 
cercana a su nombramiento como teniente corregidor de Alcalá. Sabemos por Portilla 
que, el 22 de febrero de 1509, el Corregidor Pedro de Cervantes reunía a los repre-
sentantes de las veinticinco aldeas para promulgar el Nuevo Fuero de Alcalá (firmado 
por Cisneros el 6 de febrero) y recibir la aceptación y sumisión de todas las aldeas. 
Suponemos que acompañaría al Corregidor su ayudante, el teniente de corregidor, 
Juan de Cervantes, el futuro abuelo paterno de Miguel. 

3.3.- Salida de Alcalá: Córdoba, Cuenca y Guadalajara
Según Rodríguez Marín (1914, doc.V), Juan de Cervantes ya está de vuelta en 

Córdoba el 31 de julio de 1511. En el Archivo de Protocolos de Córdoba (Juan Ruiz 
Orbaneja, Libro 1º) se refleja su actuación como testigo de la renuncia formulada, en 
31 de julio de 1511, por el Regidor de Alcalá La Real, Juan de Jubera. 

Permaneció en Córdoba hasta fechas anteriores al 18 de enero de 1518. Rodríguez 
Marín (1914) transcribe, en su documento número VIII, un acta capitular del Archi-
vo Municipal de Córdoba: Con esta fecha de 18 de enero de 1518 se nombran nuevos 
letrados, ya que el licenciado Cervantes no está en Córdoba. Desde la antigua capital 
del Califato, se trasladó, en enero de 1518, a Toledo, en donde permaneció cinco años 
desempeñando diversos cargos administrativos. 

En 1523 fue nombrado teniente corregidor en Cuenca. En el Archivo General de 
Simancas (Consejo Real, legajo 26, folio 3), se conserva un auto judicial del teniente 
corregidor de la ciudad de Cuenca, licenciado Juan de Cervantes. Lleva la fecha del 
23 de abril de 1523. Desempeñó esta función durante poco tiempo. Por su pésima 
actuación se le incoaron 21 procesos. 

La vida de don Juan de Cervantes parece sacada de una de las novelas del nieto. Se la 
pasó pleiteando. A veces por los demás, otras por cuenta propia. No parece que fuese 
un hombre con escrúpulos ni para con él ni para con nadie. En no pocos de los lugares 
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donde ejerció sus cargos fue acusado de diversos delitos y abuso de autoridad, lo cual no 
le impidió buscar y obtener la protección de personas principales y nobles. 
(Trapiello, 2005, pp. 27-28).

En Nuevos Documentos de Francisco Rodríguez Marín, pueden cotejarse, entre 
otros, los documentos números: IX, X, XI y XII.

- El documento número IX es la primera noticia de su estancia en Cuenca como 
teniente corregidor: Acto judicial del teniente corregidor de la ciudad de Cuenca, el 
23 de abril de 1523. (Archivo General de Simancas. Consejo Real, legajo 26, folio 3).

- El documento número X nos informa acerca de su actuación como ayudante 
de su tío el Corregidor: Acto judicial del licenciado Juan de Cervantes. Cuenca, 7 de 
enero de 1524. (Archivo General de Simancas. Consejo Real, legajo 33, fol. 11). 

Pero, los dos documentos siguientes muestran al pueblo de Cuenca denunciando 
los abusos de autoridad del abuelo de Miguel. Fue denunciado, incluso, por el Obispo.

- Documento número XI: Querella contra el licenciado Cervantes por prender y 
atormentar a Diego Cordido. En Cuenca, desde el 14 de abril al 15 de julio de 1524. 
(Archivo General de Simancas. Consejo Real, legajo 75, folio 13).

- Documento número XII: Querella contra el licenciado Cervantes. En Cuenca 
desde el 20 de abril al 29 de julio de 1524. (Archivo General de Simancas. Consejo 
Real, legajo 21, folio 33).

En abril de 1524, un demandante declara: [...] vino a mí el dicho licenciado [...] y 
me dijo bellaco, villano y otras muchas injurias [...] no las quisiera recibir por doscientos 
ducados de oro en que estimo mi honra [...] (Astrana Marín, 1948, p.105). 

El juez de Residencia, en sentencia del 4 de julio de 1524, condena al abuelo de 
Miguel de Cervantes a pagar seis ducados de oro.

Juan de Cervantes al cesar como teniente corregidor de Cuenca, se volvió para 
Andalucía, tras nombrar como abogado defensor en Cuenca al bachiller Cañizares.

Después de ejercer su profesión en Sevilla y en Córdoba fue llamado por el tercer 
duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, para ocupar un cargo impor-
tante en Guadalajara. Se trasladó a esta ciudad con toda su familia.

Diego Hurtado de Mendoza, duque del Infantado [...] le nombró miembro de su Con-
sejo, en Guadalajara. Este duque, ya viejo, tuvo la fantasía de casarse con una joven 
plebeya a la que legó, tras de su muerte, la quinta parte de sus bienes, lo cual enfureció al 
heredero y a un hermano de éste, llamado Martín de Mendoza, fruto bastardo de unos 
amores del viejo duque con una gitana.

[…], María de Cervantes estuvo viviendo amancebada con este don Martín, quien le 
regaló durante ese tiempo [...], sumas de dinero, como para torcer las voluntades más 
fuertes. Al morir el viejo duque, lo que el heredero y su hermano hicieron fue despedir 
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al consejero Juan de Cervantes y a su hija [...]. Para muchos don Juan de Cervantes fue 
un rufián mezquino e interesado [...]. 
(Trapiello, 2005, p. 28).

Efectivamente, como recuerda Trapiello, el abuelo de Miguel, Juan de Cervantes 
desempeña en Guadalajara diversos cargos de confianza, tratando siempre de compla-
cer al anciano duque, cuyo hijo bastardo, el arcediano don Martín de Mendoza, –“El 
Gitano”-, se enamoró de María de Cervantes, con la que tuvo a Martina de Mendoza.

Murió don Diego Hurtado de Mendoza el 30 de agosto de 1531 y le sucedió como 
IV duque del Infantado, su hijo don Íñigo López de Mendoza. Éste despidió a Juan de 
Cervantes, quien se trasladó a Alcalá con su mujer e hijos a finales de 1531. 

Recuerda Trapiello la conducta rufianesca del abuelo paterno de Cervantes, pero 
esa misma conducta fue la que practicó su mujer, Leonor Fernández de Torreblan-
ca, -la abuela, también paterna, de Cervantes-, consentidora del amancebamiento 
de su hija. 

3.4.- De nuevo en Alcalá: frivolidad y despreocupación
Desde la villa de Alcalá, el licenciado Juan de Cervantes defendió los derechos de 

su hija María, poseedora de una obligación por la que don Martín, “El Gitano”, debía 
entregarle 600.000 maravedís. El 3 de abril de 1532, doña María de Cervantes presen-
taba demanda contra don Martín de Mendoza, hermano del IV duque del Infantado, 
exigiéndole los 600.000 maravedís de esta obligación:

Sepan quantos esta carta de obligación vieren cómo yo, don Martín de Mendoza [...] 
daré e pagaré al dicho licenciado Cervantes, vuestro padre [...], seiscientos mil marave-
dís [...] por el día de Navidad que será principio del año venidero de mil e quinientos e 
treinta e un años. 
(Astrana Marín, 1948, p. 141).

Tras un largo proceso desarrollado en Guadalajara y en Valladolid, el 25 de enero 
de 1533 salió sentencia favorable a María de Cervantes. El dinero recibido le permitió 
amortizar una hipoteca por la casa número 2, de la calle de la Imagen. 

Con casa propia, o de la hija, y con grandes ganancias y emolumentos profesiona-
les, Juan de Cervantes y su mujer Leonor Fernández de Torreblanca vivían con todo 
boato, sin preocuparse de la formación humana, moral, intelectual, social y profesio-
nal de sus hijos. Mejor dicho, sin que Leonor se preocupara de esta formación inte-
gral. A ella le correspondía este menester, ya que Juan de Cervantes, el padre, pasaba, 
horas, días e incluso semanas, fuera de casa, obligado por su profesión. 

Lleva un gran tren de vida: veinte años más tarde se le recordará por sus caballos, sus 
servidores, sus ricos ropajes, y también porque frecuentaba la mejor sociedad. No por 
ello deja de continuar en seguida con su existencia itinerante: lo encontramos en Ocaña, 
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en Madrid, en Plasencia. Sus constantes desplazamientos están relacionados probable-
mente con los cargos que ocupa; pero también dan fe de una creciente desavenencia 
entre los esposos. 
(Canavaggio, 2005, p. 52).

En la Alcalá renacentista y universitaria, los hijos del licenciado no recibían prepa-
ración ninguna para enfrentarse a la vida y a la sociedad; pero eran la admiración de 
todos cuando, -rodeados de pajes, mozos y esclavos-, paseaban las calles en vistosos 
y enjaezados corceles. Leamos las declaraciones de los testigos que, -presentados por 
Rodrigo de Cervantes en el Pleito de Valladolid-, contestan, el 12 de enero de 1553, al 
Corregidor de Alcalá, licenciado Egas:

1.- Diego de Alcalá afirma que “los vido juntarse con caballeros e hijos dalgo ansy en 
justas como en torneos, como en juegos de cañas e siempre [...] muy bien tratados e ade-
rezados e con muchas sedas e otros ricos atavíos e con buenos caballos, pajes e mozos 
despuelas e con otros servicios e fantasyas que [...] suelen e acostumbran tener e traer 
en esta dicha villa de Alcalá [...]”.

2.- Fernando de Antequera, “Alcalde de la Hermandad e vezino de Alcalá”, declara que 
“los vido [...] andando muy ataviados e tynyendo buenos caballos e gastos [...]”.

3.- Fernando de Arenas dice que los “bido [...] juntarse e acompañarse con gente noble 
en esta villa asy en juegos de cañas e torneos y en otros ejercicios de hidalgos [...] muy 
honrradamente tynyendo buenos atavíos e caballos e mozos e grandes fausto e gasto, 
como gente noble [...]”.

4.- El doctor Cristóbal de Vega, Catedrático de medicina, en la Universidad [...] “los 
vido [...] juntarse con caballeros e personas principales asy en juegos de cañas como en 
otros ejercicios e conversaciones [...] e andaban muy bien ataviados e con muy buenos 
caballos e pajes e mozos e esclavos [...]”. 
(Rodríguez Marín, 1914, doc. XXXIV).

En la casa, gracias al trabajo y preparación jurídica del padre había abundantes 
medios económicos para gastar y malgastar, pero faltaba el cuidado y la mirada, más 
que amorosa, previsora, de una madre. El padre con abultados emolumentos, obtenía 
un dinero perjudicial a su familia, dada la mala administración familiar; adminis-
tración que, aquí, correspondía a la madre, a la analfabeta Leonor Fernández de To-
rreblanca. Esta vida de lujo, despilfarro, frivolidad y despreocupación se prolongará 
desde 1531 hasta 1538. 

3.5.- Leonor de Torreblanca, abandonada en Alcalá

Al cabo de unos años y sin que se sepa la razón, don Juan abandonó a su mujer y al resto 
de la familia, y se llevó consigo al menor de sus hijos, para instalarse [...] en su ciudad 
natal, Córdoba [...]. Esta huida del jefe del clan y abuelo de Miguel de Cervantes sumió 
a la familia en una cierta estrechez de medios económicos [...].
(Trapiello, 2005, p. 29).
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Juan de Cervantes no pudo aguantar más. En 1538, tras una larga crisis familiar, 
abandonó a su esposa Leonor de Torreblanca que, con los años, acentuaba los resabios 
de su madre, y se había vuelto agria, voluntariosa, atrabiliaria y rostrituerta [...], falta 
de escrúpulos y dureza de carácter. (Astrana Marín, 1948, pp.168 y ss.). 

Pero, de casta le viene al galgo; si la madre de Leonor de Torreblanca tenía esas 
excelentes cualidades, no le iba a la zaga su marido que: 

fue hombre ambicioso, trapisondista, y de un carácter violento e irascible [...]; su suegro 
Diego Martínez, él y un tal Juan de Molina formaron compañía para el arrendamiento 
de las alcabalas de los paños; pero Torreblanca [...] los burló, pujándoles la renta y que-
dándose él sólo con el arrendamiento.
(Astrana Marín, 1948, pp. 70-71).

Leonor de Torreblanca era hija de un médico tramposo y de una madre frívola, 
analfabeta y despreocupada que, no sabiendo leer ni escribir, tampoco se preocupó 
de instruir a sus hijos. La analfabeta Leonor Fernández de Torreblanca, que imitó en 
todo a sus padres, transmitió estas “buenas cualidades” a sus hijos María de Cervantes 
y Rodrigo de Cervantes.

Desde 1538 y hasta 1540, en la casa de María Cervantes vivían, con ella, su madre 
Leonor Fernández de Torreblanca, sus hermanos Juan y Rodrigo, y su hija, Martina.29 
¿De qué vivían? Rodrigo no tenía oficio ni beneficio. De Juan, el hijo mayor, no sa-
bemos nada, pero es de suponer que tendría la misma preparación profesional que 
Rodrigo; es decir, ninguna. De todas formas, Juan, gracias al padre, se va a su nueva 
casa en 1540. 

Leonor de Torreblanca, abuela paterna, [...] había sido abandonada por el licenciado 
Juan desde 1538 e integrada a la estrechez e invalidez de su hijo Rodrigo en contraste 
con aquellos deslumbradores años de Alcalá y Guadalajara 
(César Álvarez, 2005, p. 136).

En 1538, su separación está consumada; y mientras doña Leonor, que reside en Alcalá 
con sus dos hijos, debe hacer frente a dificultades materiales cada vez mayores, Juan de 
Cervantes se vuelve a Córdoba, donde se convierte en abogado de la Inquisición. 
(Canavaggio, 2005, pp. 52-53). 

¿Cuándo se casó Juan de Cervantes, el hijo mayor de Leonor? No lo sabemos, pero 
es posible que lo hiciera en 1540. Los documentos prueban que estaba casado el 12 
de noviembre de 1540. Su único hijo, Juan, nació antes del 1 de mayo de 1542, fecha 
de su bautismo.

29  Doña Martina de Mendoza se casó en Alcalá con el anciano escribano don Diego de Talavera, hacia 1550, y se fue 
a vivir al nuevo domicilio conyugal, que pronto pobló con cinco hijos.
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¿Cuándo se casó Rodrigo de Cervantes, hijo también de Leonor? Cotarelo, si-
guiendo a Navarrete, opina que se habría casado hacia 1540:

En cuanto a Rodrigo, padre de Miguel (Efemérides, Cotarelo), no ha parecido hasta 
ahora ningún texto que acredite la época de su nacimiento, que sería antes de expirar 
el segundo decenio del siglo XVI, ni la de su matrimonio con doña Leonor de Cortinas 
que se supone celebrado hacia 1540, por haber nacido en 1543 su hijo Andrés.
(Citado por Luis de Armiñán30, 1957, p. 53)

Rodrigo de Cervantes, que casó por los años de 1540 con Doña Leonor de Cortinas, 
señora ilustre, natural, según parece, del lugar de Barajas. Fruto de este matrimonio fue-
ron Doña Andrea y Doña Luisa, Rodrigo y Miguel de Cervantes, que fue el hijo menor 
de tan honrada como menesterosa familia y nació en Alcalá de Henares.
(Fernández Navarrete, 1819, p. 9) 

Armiñán, que no coincide ni con Cotarelo, ni con Navarrete, opina que Rodrigo 
no se casó en 1540, sino que debió de hacerlo en 1543:

Se casaron en Alcalá, en febrero de 1543 [...]. Ella era de familia de mayor nobleza que 
la de los Cervantes, aun con ser éstos hidalgos y cristianos rancios, y además, algo más 
aportó la novia al matrimonio que sus pergaminos, porque llevó también esos bienes 
raíces situados en Arganda. 
(Luis de Armiñán, 1957, p. 57). 

[Rodrigo], sordo desde la infancia, no tenía ni el don de gentes de su hermano mayor 
Juan, muerto prematuramente hacia 154031, ni las capacidades del benjamín, Andrés 
[…]. Pero conoció el éxito […], cuando los Cervantes estaban en primera fila en la villa 
del cardenal Cisneros […]. Hacia 1542, se casa con Leonor de Cortinas, perteneciente 
a una familia de propietarios rurales originarios de Castilla la Vieja pero asentados en 
Arganda. 
(Canavaggio, 2005, p. 53).

Nacido en 1509, Rodrigo, el padre de Miguel, no tuvo la misma suerte que su hermano 
Andrés [...]. Rodrigo no heredó de su padre otra cosa que un destino andariego [...]. 
Sordo desde la infancia, llevó una existencia bastante gris. Cirujano de oficio, durante 
los años que ejerció se ocupó de trabajos irrelevantes [...], su matrimonio, en 1542, nun-
ca fue bien visto por la familia de la esposa, Leonor de Cortinas, hija de labradores de 
Arganda medianamente acomodados [...]. 
(Blasco Pascual, 2005, p. 22).

30  Armiñán (1957), Las hermanas de Cervantes, p. 53.
31  Juan de Cervantes vivía el primero de mayo de 1542, fecha del bautismo de su hijo, Juan. Creemos que esta fecha 
de 1540 es error tipográfico, no de autor.
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Jean Babelon32 afirma que Rodrigo “se había casado en Alcalá, en 1532, con Leo-
nor de Cortinas”. No podemos coincidir con esta fecha. Es más, creemos que es un 
error de imprenta. Rodríguez–Martín y Chacón, gran investigador de los Cortinas, 
coincide con Astrana Marín en que Leonor nacería alrededor del año 1520. Si se casó 
en 1532 como consta en la obra de Babelon, se matrimoniaría con 12 años de edad. 
Esta posibilidad es muy improbable.

Creemos que Rodrigo debió de casarse hacia 1540, como afirman Cotarelo y Na-
varrete. Según Maganto Pavón:

hacía 1540 Rodrigo había completado sus prácticas de cirugía y obtenido su título 
de “zurujano” por lo que comienza su ejercicio profesional en Alcalá.33

En este 1540, quizá se hayan casado los dos hermanos, Juan y Rodrigo. Puede ser 
que lo hicieran el mismo día. A esta boda asistirían su padre, el licenciado Juan de 
Cervantes y su hermano Andrés. 

Su padre correría con todos los gastos y los recién casados, en agradecimiento, 
pondrían los nombres Juan y Andrés a sus primeros vástagos. Ya hemos visto cómo el 
primer nacido, el único hijo de Juan, bautizado el 1 de mayo de 1542, recibe el nombre 
de Juan, nombre que ostentaba su abuelo paterno, el licenciado Cervantes. 

Pues bien, el primer hijo de Rodrigo, bautizado el 12 de diciembre de 1543, 
recibe el nombre de Andrés, nombre de su tío de Córdoba. Como el primogénito 
murió muy pronto, Rodrigo y Leonor impondrán el nombre de Andrea a su se-
gundo vástago, una niña: En veinte y cuatro días del dicho mes y año [noviembre 
de 1544] fue bautizada una hija de Rodrigo de Çervantes y de Dª Leonor, su muger, 
que se llamó Andrea. Los primogénitos de los dos hermanos, Juan y Rodrigo, por-
tarán el nombre del abuelo y del tío paternos, que andan por tierras andaluzas: 
Juan y Andrés.

Agradecieron al padre y al hermano su asistencia y ayuda en la boda, imponiendo 
a sus primeros vástagos los nombres de Juan y Andrés. Pero, no sólo les ayudó en la 
boda. El licenciado Juan de Cervantes le buscó casa a Juan, la de “La Calzonera” de la 
calle de La Imagen, en Alcalá, como antes se la había conseguido, en esta misma calle, 
a su hija, María de Cervantes, venciendo en singular batalla jurídica al poderoso e 
influyente don Iñigo López de Mendoza, cuarto duque del Infantado. 

A Rodrigo no tuvo que buscarle casa, pues ya la tenía en Arganda: era la casa en 
donde había nacido su esposa Leonor, hija única de la rica viuda argandeña Elvira de 
Cortinas. 

32  Jean Babelon (1994), Cervantes, p. 19.
33  Afirma Maganto Pavón (2009, pp. 42-43): “Como ya se dijo, el oficio de sangrador o “zurujano” estaba a caballo 
entre el de barbero y el de cirujano. Para estos oficios se necesitaba una autorización o un examen ante el Protomed-
icato. 
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Recuerda Canavaggio que Leonor de Torreblanca se queda abandonada, en Alca-
lá, con Rodrigo y María. Realmente queda también con Juan. ¿Qué educación les dio? 
Nadie puede dar lo que no tiene. Trasvasó en sus hijos lo que llevaba, lo que había re-
cibido de sus “ejemplares progenitores”. Sólo podemos experimentar los frutos de su 
educación en Rodrigo y María, ya que de Juan sabemos muy poco. Pero conocemos 
las actuaciones de María de Cervantes y de su hermano Rodrigo, cuyas vidas transcu-
rrieron, en gran parte, al lado de Leonor de Torreblanca. 

Veremos cómo Leonor, en la Valladolid de 1551, incita a sus hijos, Rodrigo y Ma-
ría, a que firmen una falsa venta, una “mohatra”, por valor de 44.472 maravedís. Al no 
poder pagar esta obligación, Rodrigo, después de ser desposeído de todo lo que tenía 
en casa, ingresó en la cárcel vallisoletana. 

Pero el padre de Cervantes no escarmentó con la prisión de Valladolid. Instigado 
por su madre, volvió a firmar otra “mohatra” en Cordoba, el 30 de octubre de 1553. 
Y, años después de la muerte de su madre, en 1565 volvió a ser amenazado con otra 
incautación de bienes en Sevilla. Rodrigo había aprendido de su madre lo que ésta 
había heredado de sus padres: el engaño, la astucia, la falsedad, la trampa. 

En manos de Leonor de Torreblanca, el dinero se evaporaba. Nunca sabremos qué 
hicieron con los 44.472 maravedís de la mohatra de Valladolid. Rodrigo aprendió 
también de su madre, el arte de malgastar lo que llegaba a sus manos. Como veremos, 
Rodrigo de Cervantes consumió en pocos años la inmensa herencia que su mujer 
recibió de los Cortinas. Esta ansia despilfarradora del dinero se transmitió desde el 
padre tramposo de Leonor, a ésta, a su hijo Rodrigo de Cervantes y a su nieto, nues-
tro “Manco” Miguel de Cervantes. Éste, biznieto del tramposo médico Torreblanca, 
también consumía alegremente el dinero del Estado que llegaba a sus manos de “co-
misario”. Por esta “virtud” heredada de los Torreblanca, tuvo que visitar, entre otros 
lugares, la cárcel de Sevilla.

Cervantes, en el fragmento del Coloquio donde tilda a los moriscos de ‘canallas’y ase-
gura que ‘España cría y tiene en su seno tantas víboras como moriscos’, pintaba como 
defectos de los tales [...] su capacidad de trabajo y ahorro. ‘Todo su intento’, nos dice 
Cervantes, ‘es acuñar y guardar dinero, y para conseguirlo trabajan y no comen [...], 
ganando siempre y gastando nunca’. 
(Trapiello, p. 239).

Muerto el Liceniado Juan de Cervantes en marzo de 1556, la anciana Leonor Fer-
nández de Torreblanca, su viuda, que heredó la legítima, se hizo dueña de un esclavo 
negro color loro, de nombre Luis, de veinte y dos años poco más o menos. No le queda-
ban dos años de vida. Esta anécdota nos ilumina más, si cabe, su personalidad, carác-
ter y modo de ser y actuar. Es lo único que deja en herencia a su hijo Rodrigo y a su 
nieto Miguel: despilfarro, despreocupación, egoísmo, trampa y falsedad. 

Esta es la etopeya de la abuela paterna de Miguel, de la suegra de Leonor de Cor-
tinas. Tras ser abandonada por el marido, vive miserablemente a cuenta de su hijo 
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Rodrigo y de la hija María, la madre de Martina de Mendoza. Pero cuando, al final 
ya de su vida, recibe un dinerito de la legítima de su difunto marido, lo gasta todo 
en alquilar una casa en donde vivir a sus anchas y en mantener un esclavo de color 
loro, de hedad de veinte y dos años, con el que fanfarronear por las calles de Córdoba, 
recordando las pasadas glorias vividas en el Alcalá de Henares anterior a 1538. ¡Genio 
y figura hasta la sepultura!

En el éxodo de 1538, Andrés, el hijo más joven, tuvo la suerte de acompañar al 
padre en el abandono de la familia. Andrés, al lado de su padre, consiguió la forma-
ción que le permitió llevar una vida desahogada y desempeñar, entre otros cargos, la 
Alcaldía de Cabra. El licenciado Juan de Cervantes conocía la importancia que tiene 
la preparación intelectual, cultural, moral y profesional de los hijos. Preparó al hijo 
Andrés, el único que lo acompañó, para que triunfara en los embates de la vida. Tuvo 
la satisfacción de verlo ostentando los mejores y más elevados puestos de la villa de 
Cabra. Pero amó y se preocupó igualmente por los otros. Todos eran sus hijos. Les 
buscó hogar, casa, para que puedieran casarse. 

Leonor de Torreblanca se despreocupó totalmente de sus hijos. Así habían actuado 
con ella sus padres. ¡Hija de un médico, pero analfabeta! Murió en la mayor pobreza y 
abandono: María, su única hija, no la retuvo en Alcalá. Tampoco su nieta Martina de 
Mendoza. Dejaron que se marchara a la ventura con el inútil e incapaz Rodrigo hacia 
tierras andaluzas. Andrés, el hijo menor, que gozaba de una excelente posición social 
y económica, tampoco la llevó a su casa de Cabra. Sólo Leonor de Cortinas, su nuera, 
le cedió a Andrea para que la ayudase en su desamparada vejez andaluza. 
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4
los cortinAs

4.1.- Los Cortinas y el gran cervantista Astrana Marín

No se sabe cómo ni cuándo conociera Rodrigo de Cervantes a la que había de llevar 
en su seno al inmortal ‘Regocijo de las Musas’, ni tampoco la fecha ni lugar del enlace. 
Se ha supuesto acaecería en 1540 […]. Llamóse la esposa de Rodrigo doña Leonor de 
Cortinas […]. No sólo se ignora su naturaleza, sino asimismo su educación y prendas 
físicas […]. Hija quizá de algún labrador acomodado de Arganda, Barajas u otro pueblo 
cercano de Alcalá […]. Sus bienes dotales no debieron ser de consideración. 
(Astrana Marín, 1948, pp. 185-193)

En cuanto a los padres de doña Leonor de Cortinas, parece [...] que residían en uno de 
esos pueblos pequeños donde los más ricos eran pobres [...]. Las relaciones de doña 
Leonor de Cortinas con sus padres, vivieran a orillas del Henares, del Jarama o del Tajo, 
desconócense por ahora; pero que así ella como su esposo y sus hijos no perdieron en 
ningún instante [...] su contacto con Alcalá. 
(Astrana Marín, 1948, pp. 370-375).

Astrana es el máximo investigador y conocedor de los Cervantes. Cuando escribe 
esto, desconoce casi totalmente a la familia materna de Miguel. Pero con su esfuerzo, 
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tesón y clarividencia desbrozó un camino oscuro e intransitable, y llegó a ser también 
el mayor investigador y descubridor de toda la familia de los Cortinas. Antes de As-
trana Marín, poco o nada se sabía sobre ellos. Navarrete afirma en 1819 que Rodrigo 
casó por los años de 1540 con Doña Leonor de Cortinas, señora ilustre, natural, según 
parece, del lugar de Barajas. 

La temprana muerte impidió a don Luis Astrana, no sólo completar, hasta lo posi-
ble, el conocimiento de los Cortinas, sino también releer y corregir su inmensa, colosal 
y monumental obra, llena toda de aciertos, pero entre los que pudo deslizarse algún 
despiste. Sus seguidores no siempre supieron ver y soslayar estos minúsculos errores. 

Esta obra monumental sigue siendo referencia insustituible por la cantidad de infor-
maciones, a veces inéditas, que nos proporciona; sin embargo, ha sido criticada [...]: 
Astrana Marín […] ha venido a ser una manera de arquetipo del que derivan en su 
mayoría las Vidas de Cervantes [...]. También se ha convertido en referencia, más o 
menos explícita, de cuantos han intentado subsanar sus errores o corregir sus extremos. 
(Jean Canavaggio, “Hacia la nueva biografía de Miguel de Cervantes” [1989], Cervantes, entre 
vida y creación, Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2000, p. 21).34

En el caso de Cervantes, Astrana Marín ha sido investigador feliz en parajes en que 
otros investigadores –no tan curiosos, no tan perseverantes- han sido infortunados. 
Caso curioso el de la investigación literaria. [...] Y, sin embargo, en estos mismos sitios 
ya rebuscados, ya esquilmados, ya improductivos, es donde el investigador realmente 
genial, un Astrana Marín, por ejemplo, encuentra documentos, no parvos [...], sino a 
manta y curiosísimos. [...]. La vida de Cervantes va a ser ensanchada, considerablemen-
te ensanchada; la cantidad de documentos encontrados por Astrana Marín es prodigio-
sa [...]. 
(Azorín, “Astrana Marín”, en Con permiso de los cervantistas, Madrid: Biblioteca Nueva, 1948, 
pp. 91-92)35.

[Astrana Marín] era –nada más y nada menos- un escritor, con todo lo que esta profe-
sión exige cuando se practica honestamente, auténticamente, de humildad, de esfuerzo, 
de silencioso heroísmo, de trabajo agotador. Él no era hombre de capillas y grupos, no 
se prestaba a la servidumbre de quienes reparten prebendas y facilitan ayudas. Trabaja-
ba y vivía solitariamente, y esta soledad le dañó en cuanto a lo material y utilitario de la 
vida profesional de las Letras36.

Entre los libros que me acompañaron en tantas jornadas está en primer lugar la muy 
admirable Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, del no menos ejem-
plar y esforzado don Luis Astrana Marín. Los estudios biográficos de Cervantes son de 

34  Citado por Montero Padilla y Montero Reguera (2006), en Luis Astrana Marín fundador de la Sociedad 
Cervantina, pp. 125-126. 
35  Ibídem, pp. 119-120. 
36  Montero Alonso (1959), “Ha fallecido el gran escritor e investigador Astrana Marín”.
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una manera o de otra así se cuenten antes o después de la venida de Astrana [...]. Tal 
vez el tono extravagante de su biografía, picado de cierta solemnidad y arrogancia, le ha 
valido a Astrana la enemistad de hispanistas y académicos, a los que a menudo maltrata 
y moteja en sus páginas.

Yo quise enterarme un poco de la vida de Astrana, para rendirle en estas páginas el ho-
menaje que merece su libro [...]. Sobre Astrana ha caído un formidable silencio, sobre su 
obra […] han extendido un vasto manto de sal, y, con la sóla excepción de Azorín, (‘inves-
tigador realmente genial’, dice de él), le han pagado con el olvido [...], cuando la verdad es 
que todos los estudios serios posteriores a él le deben en lo sustancial biográfico casi todo. 
(Trapiello, 2005, pp. 19-20).

Con este primer conocimiento, a todas luces incompleto, de la familia Cortinas, 
se escribió sobre el nacimiento e infancia del “Manco de Lepanto”. Nadie se preocu-
pó de completar las investigaciones de don Luis. Como escribe Trapiello, la verdad 
es que todos los estudios serios posteriores a él le deben en lo sustancial biográfico casi 
todo porque, según afirma Azorín, la cantidad de documentos encontrados por Astrana 
Marín es prodigiosa. 

En el primer tomo, escrito antes de 1948, don Luis trataba de justificar la emigra-
ción emprendida en el otoño de 1553 hacia Andalucía: 

Vendiendo lo último que le quedase [...], el desgraciado Rodrigo, con su mujer, sus 
cinco hijos y su madre [...] daba su adiós a Alcalá a principios de octubre […]. Después 
el éxodo a la dulce Andalucía [...]. Ocho jornadas de camino [...]. Viaje terrible para los 
ocho alcalaínos que se extrañaban. 
(Astrana Marín, 1948, pp. 285-286).

En el tomo II (1949, p.73), con más información de Arganda y de la familia mater-
na de Miguel, sostiene don Luis que:

Los Cortinas […], eran la familia más rica de aquel lugar (entonces aldea de Alcalá 
de Henares) [...]. De la importancia de la herencia se colegirá por el hecho de ser 
aquellos años los más prósperos de los padres de Cervantes, cuyo desahogo econó-
mico les permite hacer préstamos hasta de 800 ducados.

El jueves día 15 de diciembre de 2005, se presentó en Alcalá el libro: La disputada 
cuna de Cervantes, del investigador José César Álvarez. Al leerlo, me causó gran sor-
presa lo que afirma en la página 138:

Los Cortinas eran la familia más rica de este señorío de Toledo que era Alcalá, cuya 
jurisdicción comprendía la villa de Arganda, de donde eran originarios los Cortinas 
y tenían casa en Alcalá, puede que la ‘casa madre’ en la que vive doña Leonor. 

Afirma César Álvarez que los Cortinas eran la familia más rica de Alcalá; del Co-
mún de Villa y Tierra del Alcalá de Henares de mediados del XVI. ¿Contestaba al 
Astrana Marín que, en 1948, veía en ellos pobreza? No, César Álvarez seguía al As-
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trana Marín de 1949 que en la página 73 del segundo tomo, con mayor investigación 
sobre los Cortinas, afirmaba: Los Cortinas […] eran la familia más rica de aquel lugar 
(entonces aldea de Alcalá de Henares). 

No es del todo cierto lo que escribe don Luis. Tampoco lo es la afirmación de César 
Álvarez. Los Cortinas, tanto los de Arganda como los de Barajas, los de Madrid, los 
de Cuenca o Morata, eran una acaudalada familia, pero no los más ricos del “Común 
de Villa y Tierra de Alcalá”, como afirma César Álvarez (2005, p. 138), ni siquiera los 
más ricos de Arganda, como sostiene Astrana Marín (1949, p. 73). 

Pero, hay una información importante en Astrana Marín sobre la Arganda de me-
diados del XVI: aquel lugar (entonces aldea de Alcalá de Henares). En efecto, Arganda 
era un lugar, una aldea de Alcalá de Henares. 

Reconoce don Luis que Arganda era una “aldea” del Ayuntamiento o Concejo de 
Alcalá de Henares. ¡Lástima que no sacara la consecuencia lógica de esto! La prisa, 
con que se veía obligado a investigar y a escribir, le impidió volver sobre lo escrito. En 
1547, los habitantes de la aldea de Arganda, además de argandeños, eran alcalaínos; 
eran naturales del Ayuntamiento o Concejo de Alcalá, al que pertenecían. Los alca-
laínos de nuestro siglo XXI, además de alcalaínos son madrileños; y lo son con los 
mismos derechos que tienen los nacidos en Madrid o en Aranjuez.

La forma de organización del territorio de Castilla la Nueva […] fue la de los “Comu-
nes de Villa y Tierra” […]. El origen de esta forma de organización del territorio es, en 
parte, romano-visigodo, por el predominio de la urbs sobre el territorium […]. Estaba 
constituido por dos elementos fundamentales:

a) de un lado la Villa […] gobernada por un Concejo local, con un código de derecho 
propio […] establecido en un Fuero […]. La Villa estaba rodeada por muralla, en la que se 
abrían las puertas o portillos […]. En su interior surgían iglesias y se formaban los barrios 
o colaciones […]. Desde la Villa, como cabeza, se repoblaba el territorio de una manera 
coordinada. 

b) de otro la Tierra, dependiente de la Villa, y poblada de aldeas, repartidas en sexmos 
o territorios de dimensiones similares […]. Las normas de derecho público de los 
Comunes estaban recogidas en Fueros. 
(Herrera Casado, 2004, pp. 28-29).

Los que aquí viven [en las villas] se llaman propiamente villanos y como tienen poco 
trato con la gente de ciudad, son de su condición muy rústicos y desapacibles. El día de 
oy llamamos villas los lugares de gente más morigerada, y sonles inferiores los aldeanos 
que habitan en otros lugares pequeños dichos aldeas. 
(Cobarruvias, 1611, p. 1008).

[Aldea], lugar corto, que no tiene jurisdicción sobare sí, ni Privilegio de Villa, según las 
leyes de Castilla; y sus moradores son vecinos de alguna Villa o Ciudad en cuyo distrito, 
término y jurisdicción están. 
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(Diccionario de la Lengua Castellana o Diccionario de Autoridades. Tomo Primero, 1726) 

Los argandeños desde la reconquista de Alcalá hasta 1580 eran, según el Tesoro de 
Cobarruvias, “aldeanos”. Según el Diccionario de Autoridades, los aldeanos eran veci-
nos de la villa a la que pertenecían sus respectivas aldeas. Por tanto, los argandeños, 
que pertenecían a la “Villa de Alcalá”, eran vecinos de Alcalá.

Se llama oy [“villa”], la población, que tiene algunos privilegios […], se distingue de la 
Aldea, como vecindad y jurisdicción separada de la Ciudad. 
(Diccionario de la Lengua Castellana o Diccionario de Autoridades, Tomo Quinto, Madrid, 1737, 
p. 487).

El ambiente cultural del momento, -recién celebrado el cuarto centenario del naci-
miento de Cervantes-, impidió que don Luis llegara a la conclusión de que si Arganda 
era una “aldea”, -como afirma-, del Ayuntamiento de Alcalá, sus habitantes eran, por 
argandeños, alcalaínos, “vecinos de Alcalá”. Por esta razón, los padres de Miguel, los 
hermanos y él mismo, se consideran “vecinos y naturales de Alcalá”. ¡Lo eran! Eran 
aldeanos que pertenecían al “Concejo de la Villa de Alcalá”. Cuando se le pregunta, en 
Berlín, a un malagueño de dónde es, contesta ¡de España! ¡Soy español! No contesta 
¡soy malagueño! 

Los Cortinas no eran los más ricos del ayuntamiento de Alcalá, ni siquiera los más 
acaudalados de la aldea alcalaína de Arganda. En la sociedad argandeña que se ex-
tiende desde mediados del XVI a principios del XVII había varias familias cuyo poder 
económico, político y social era muy superior al que poseía la hacendada familia de 
los Cortinas argandeños. A finales del Siglo XVI y principios del XVII, en Arganda

no sólo vive el Embajador [Imperial], también tienen casa allí [en Arganda], otros al-
tos dignatarios, como el Prócer, héroe de los Tercios de Flandes, don Diego de Vargas; 
los Secretarios de Su Majestad, Antonio Pérez; y los hermanos Sebastián y Bartolomé 
Santoyo de Cordero y Nevares; los Contadores de la Real Hacienda, Juan de Sarabia y 
Juan López Vivanco; el Canciller y Registrador de Su Majestad y Notario Mayor del 
Reino de Toledo, Jorge Olalde de Vergara; los banqueros Ibarra y Póntica; los Vilches, 
Notarios y Familiares ‘del Santo Oficio de la Inquisición Vieja de Toledo’; los Capitanes 
y Comendadores, Fernández de Avellaneda, pero Ibáñez de Ochandiano y García Bravo 
de Acuña; o los Arqueros ‘Gaspar Fermans, natural de Amberes en Bravante’ y ‘Leonart 
Fronville’, de los que hace referencia Enrique Cock en Relación del viaje hecho por Felipe 
II en 1585, a Zaragoza, Barcelona y Valencia. 
(Barros Campos (1997), “La Ínsula Barataria”, p. 319) y “Arganda en su Esplendor”, pp. 44-55).

4.2.- Los primeros Cortinas conocidos
En su ardua y complicada investigación sobre el -totalmente desconocido- ár-

bol genealógico de los Cortinas, de una de cuyas ramas pende como fruto maduro 
el “Príncipe de las Letras Españolas”, Astrana Marín buceó hasta las profundida-
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des del año 1422, en el reinado de Juan II. En el alborear de este año, brotó del 
centenario árbol de los Cortinas plantado en la alcalaína aldea de Arganda, una 
ramita, un renuevo: Juan de Cortinas (¿1422-1485?). En la primavera de 1426 sa-
lió otro brote: Gonzalo de Cortinas (¿1426-1486?). Aún nacerá otro tercer retoño: 
Diego de Cortinas (¿1430-1495?). Así se expresa el más grande de los investiga-
dores de Cervantes: 

Los primeros Cortinas de que hemos hallado nuevas, se remontan [...] a los tiempos de 
don Juan II. Era una familia de hidalgos, compuesta de tres hermanos, Juan, Gonzalo 
y Diego, todos bien acomodados, con posesiones [...], no sólo en Arganda […], sino 
también en Madrid [...]. Su hacienda extendíase a los pueblos cercanos de Valdelagu-
na, Morata y Valdilecha, con terrenos de pasto y regadío en las riberas del Jarama y 
del Tajuña. Esta familia aparece enlazada, desde mediados del siglo XV, por sucesivos 
matrimonios, con los Luján, Mejía, Díaz Sánchez, Sánchez Maroto y Díaz Delgado. Dos 
vástagos de ella [...] casan en Barajas, uniendo el apellido Cortinas (que se extingue en 
Arganda en los varones) con los Gaytán de Tordesillas y los Salcedos y Sánchez de Coca 
de aquella localidad [...]. 
(Astrana Marín, 1949, p. 80).

El prestigio de los Cortinas se extendía por Arganda y villas o aldeas vecinas: Alca-
lá, Madrid, Valdelaguna, Morata, Campo, Carabancheles, Getafe, Barajas o Chinchón. 
En 1575, los ancianos de Valdelaguna contestaron a la pregunta 27 de las Relaciones 
histórico-geográficas de los pueblos de España ordenadas por Felipe II, enorgullecién-
dose de sus antiguos vecinos: aquí vivían los hijosdalgo Cortinas que están ahora en 
Barajas.

En treynta e un días del mes de marzo, año del nacimiento de nuestro Salvador [...] 
de mill e quinientos e treynta e quatro años, el clérigo Francisco de Cortinas redactaba 
su testamento:

Sepan quantos esta carta de testamento vieren cómo yo Francisco de Cortinas, clé-
rigo, natural de Arganda [...] demando mi cuerpo sea sepultado dentro del monas-
terio de Señor San Francisco en el coro del dicho monasterio o en la capilla que 
dizen de los Cortinas donde mejor disposición hubiere37. 

La existencia de esta capilla en San Francisco el Grande de Madrid y en el año 
1534, es buena prueba de la importancia económica, social, política y religiosa que 
durante los siglos XV y XVI, y quizá en los anteriores, alcanzó la familia Cortinas.

Escribe el P. Patrocinio García Barriuso, O.F.M., en su estudio sobre el monasterio 
de San Francisco de Madrid:

37  Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, nº 55, fol. 1040 r. Se citará por: A.H.P.M.
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En la Iglesia, que en su estructura primitiva se creía fuese levantada por el mismo 
Seráfico Padre y por sus compañeros e inmediatos seguidores, dicen los cronistas 
que existían numerosas capillas y en ellas artísticos mausoleos o sepulcros que a 
porfía habían sido embellecidos [...]. Se veían en su correspondiente capilla las es-
tatuas orantes de don Diego Sánchez de Vargas [...], allí tenía también su flamante 
sepulcro el Marqués de Villena y la familia Zapata, etc., según se hacen eco los cro-
nistas y quienes de ellos tomaron la noticia al deplorar la devastación que de todo 
ese tesoro artístico se hizo con la reforma que en la iglesia se realizó por el año 1617 
[...]. Por las escrituras de fundaciones [...], el número de Capillas ascendía a veinte 
y cinco: el de Altares a cuarenta y uno, y sólo juzgo que quatro de estos carecían de 
Patrono o dueño legítimo [...]. La misma dificultad y por igual motivo, sucede en 
orden a sepulturas, Bóvedas, Cajas o Sepulcros de piedra, que auía cedidos a favor 
de varias Familias, para sí y subcesores, en la Iglesia e interior del convento [...]38.

Resalta el P. García Barriuso, transcribiendo la documentación pertinente, que 
el sepulcro y capilla del Marqués de Villena, fue construido por orden de Juan II en 
1434. Afirma también que los Vargas tenían, desde 1458, capilla propia que llevaba 
su nombre, en la iglesia de San Francisco. Más tardía es la capilla de los Zapata, pues, 
según el mismo P. García Barriuso (1975, pp. 27-28), 

del sepulcro de los Zapata, consigna el mismo cronista [P. Diego Álvarez] que por 
haber restaurado a sus expensas don Francisco Zapata Cisneros, Presidente del Su-
premo de Castilla, la capilla mayor de San Francisco en 1560, le fue concedido para 
él y su familia el privilegio de tener sepultura en el enterramiento de la Comunidad 
franciscana y en la iglesia, al pie de las gradas del altar mayor. 

No sabemos cuándo fue edificada la “capilla que dizen de los Cortinas”. Puede 
ser posterior a la del Marqués de Villena, -tío de Juan II-, del año1434, y a la de los 
Vargas (1458); pero es muy anterior a la de los Zapata Cisneros: la de los Cortinas fue 
edificada antes de 1534, la de los Zapata Cisneros se construyó después de 1560. Los 
Cortinas se codeaban con las más grandes familias del Madrid de Felipe II. Gerónimo 
de Quintana al hablar del apellido Zapata afirma:

Esta casa es antigva y nobilísima, y según Argote de Molina de ricos hombres en 
el Reino de Aragón [...], su hijo mayor don Francisco Zapata de Cisneros, primer 
Conde de Barajas, Cavallero y Treze de la Orden de Santiago, Comendador de Gva-
dalcanal [...], Presidente del Consejo de Órdenes y, después, del Supremo de Casti-
lla, haziéndole también del de Estado y Gverra [...]39.

El prestigio de los Cortinas, anterior al de los Zapata de Cisneros, se extendía por 
toda la comarca mesopotámica que bañaban los ríos Henares, Manzanares, Jarama, 
Tajo y Tajuña. En un Pleito de hidalguía incoado en Barajas, en enero de 1540, los 

38  García Barriuso (1975), San Francisco el Grande de Madrid, pp. 58-59.
39  Quintana (1629), A la muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid, Lº II, fols. 290v-293v. 
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testigos recalcan el prestigio y la calidad humana y social de los Cortinas argande-
ño-madrileños.

Se trata de un pleito promovido por la viuda del militar Diego Sánchez de Corti-
nas, cuñada del clérigo argandeño Francisco de Cortinas, que por su parentesco con 
Beatriz de Cortinas –eran primos hermanos- fue el primer titular de la Capellanía 
fundada por ella, en la aldea de Arganda. El pleito, iniciado por María de Salcedo, 
resalta y manifiesta la reputación de los Cortinas argandeños y la de los Salcedo de 
Barajas. Los dos hermanos, Francisco de Cortinas y Diego Sánchez de Cortinas eran 
nietos de Juan de Cortinas e hijos de Alonso de Cortinas y de su mujer Mari Mexía.

El militar muerto en la batalla de Ravena, Diego Sánchez de Cortinas, era ahijado 
bautismal del bisabuelo de Cervantes, Diego Sánchez de Cortinas, “Alcayde de Ma-
queda”. 

4.3.- Cortinas madrileños descendientes de Diego de Cortinas 
Tenemos poca información del hijo más joven de Juan de Cortinas, el argan-

deño Diego de Cortinas (¿1430-1495?), y ésta pertenece a los últimos años de su 
vida. Aparece su nombre el 12 de mayo de 1493, en un documento de donación 
a la iglesia parroquial:

En Arganda, dose días de mayo de XCIII años [1493], Alonso Sánchez Vellorito, 
vecino de Arganda, dixo: que por quanto puede aver quinse años, poco más o me-
nos, quel puso un majuelo en Val de Mingo Velasco, el qual majuelo agora ha por 
aledaños de la vna parte olyvas de Diego de Cortinas e de la otra parte vyñas de 
Beatriz de Cortinas, e de la otra parte olyvas de Juan Fernández de Antón Ruis [...]. 
(Archivo Parroquial de Arganda, Libro I de cuentas de Fábrica, folio 72).

Vuelve a aparecer en otro documento que lleva fecha del 3 de agosto del mis-
mo año: [...]. Item, otra tierra más arriba, en la dicha Vega, aledaños de parte de 
arriba, un quadro de Diego de Cortinas. (Archivo Parroquial de Arganda, Libro I 
de Cuentas de Fábrica, folio 149). Moriría poco después y fuera de Arganda. Las 
Cuentas de Fábrica de la parroquia no registran su sepultura, ni la de su mujer. 
Quizá murieran en Madrid, centro de sus actividades comerciales, y estén ente-
rrados en el monasterio de San Francisco, en la “Capilla de los Cortinas”. 

Fue hijo suyo, Manuel de Cortinas (¿1460-1515?) que, imitando a sus padres, 
desarrolló gran parte de la vida entre Arganda y Madrid. En los inventarios de 
ornamentos de la iglesia de Arganda aparece dos veces la esposa de Manuel de 
Cortinas, donando objetos litúrgicos; pero interesa más el inventario efectuado 
el 21 de marzo de 1498, que anota: [...] una sávana de seda blanca con orillas 
motadas de oro e seda de amas partes, que dio la de Manuel de Cortinas [...]. (Ar-
chivo parroquial de Arganda, Libro I de Cuentas de Fábrica, folio 100. En Astrana 
Marín, 1949, pp. 95-98). 
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Manuel de Cortinas y su esposa murieron fuera de Arganda, quizá en Madrid, 
principal escenario de sus actividades. No se registra su sepultura en las Cuentas de 
Fábrica de la iglesia argandeña. Un nieto del Diego de Cortinas de 1430 -fundador de 
esta rama familiar- fue Pedro Manuel de Cortinas40, que el 21 de agosto de 1558, como 
vecino de Madrid, rubrica, ante el notario José de Torralba, el arriendo de varias casas 
en la parroquia de Santa Cruz. Este Pedro Manuel de Cortinas quizá sea el que, con 
el nombre de Pedro de Cortinas, pide en 1534, un traslado del testamento de su tío, el 
clérigo argandeño Francisco de Cortinas, muerto este año de 1534. 

Otro nieto de Diego de Cortinas, llamado Gonzalo de Cortinas, firma do-
cumentos,41 como encargado del aceite y del trigo en Madrid, entre los años de 
1565 y 1570. Astrana Marín (1949, p. 99), que encontró muchos documentos 
sobre este Cortinas, reproduce los siguientes:

Obligación de Gonzalo de Cortinas, vecino de Madrid, de pagar a doña Francisca 
de Vargas, vecina también de Madrid [...], de cuyo fruto fue arrendador el año 
1565. Madrid, 28 de febrero de 1566 
(A.H.P.M., 161, sin foliar).

Obligación de Francisco de Morata, vecino de Chinchón, como principal deudor, 
y Gregorio del Páramo, vecino de Madrid [...] para traer aceite a la villa de Madrid 
[...] con el mulo y asnos del dicho Cortinas. Madrid, 9 de febrero de 1569 
(A.H.P.M., 519, fol. LXXVI). 

Concierto entre Gregorio del Páramo, Gonzalo de Cortinas, Andrés de San Juan 
y Francisco de Puebla, vecinos de Madrid, por haberse rematado en el segundo la 
obligación del aceite. Madrid, 23 de febrero de 1569 
(A.H.P.M., 519, fol. LXIX).

Escritura de Gonzalo de Cortinas, Pero Núñez de Tapia e Isabel de Orduña, su 
mujer, vecinos de Madrid. Gonzalo de Cortinas no sabía firmar. Madrid, 18 de 
enero de 1570 
(A.H.P.M., 269, fol. CCCXXIII).

Creemos que esta rama de Cortinas, cuyas raíces arrancan del Diego de Cor-
tinas contemporáneo de Juan II, debió de abandonar Arganda hacia los años 
veinte del siglo XVI. ¿Huyeron de Arganda a causa de las revueltas de las Comu-
nidades?

40  A.H.P.M. José de Torralba, 375, folio CLXXX.
41  A.H.P.M. nº 161, sin foliar; nº 519, folio LXIX; nº 519, folio LXXVI; nº 269, folio CCCXXIII.
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El primer documento, el del 28 de febrero de 1566, reproduce una relación 
comercial y amistosa entre los Varga y los Cortinas: Obligación de Gonzalo de 
Cortinas, vecino de Madrid, de pagar a doña Francisca de Vargas, vecina también 
de Madrid.

En Madrid [...] el movimiento comunero, encabezado por Zapata, encontró gran 
obstáculo en la defensa que del Alcázar madrileño hizo su Alcaide, que a la sazón 
era Francisco de Vargas [...]; los Vargas eran simpatizantes de la causa imperial 
[...].42 

Muy cerca de Alcalá, en Madrid, el alcalde del alcázar, Francisco de Vargas, al com-
probar la virulencia del levantamiento comunero pronto advirtió que sus fuerzas 
realistas eran muy escasas para intentar defender la fortaleza del seguro ataque de 
los sublevados. Y, así, siendo de noche, marchó secretamente hasta Alcalá donde 
pensaba reclutar gente armada para la causa del emperador [...]. Francisco de Var-
gas, finalmente, consiguió reunir unos 40 hombres [...]. Pero descubierto el engaño 
por los comuneros, este grupo hubo de huir a Alcalá donde consiguió refugiarse 
perseguido por un cabecilla comunero de Madrid que se llamaba Negrete.43 

Estas revueltas hicieron que otro Cortinas, Gonzalo, el hijo del Alcayde de 
Maqueda, abandonara también Arganda. Sea lo que fuere, siguieron mantenien-
do lazos e intercambios con los Cortinas, sus parientes de Arganda, de Barajas, 
de Morata y de Cuenca.

A mediados del siglo XVI, sólo quedan en Arganda los descendientes de los 
otros dos Cortinas contemporáneos de Juan II: Juan de Cortinas y Gonzalo de 
Cortinas, hermanos, los dos, del Diego de Cortinas anterior, que vino al mundo 
en Arganda, hacia 1430.

Por esta razón, Astrana Marín y Rodríguez-Martín hablan de dos ramas ar-
gandeñas de Cortinas: la mayor y la menor. En Arganda desarrollaron su vida 
estas dos familias de Cortinas. 

Escribe Rodríguez-Martín y Chacón que la menor desaparece muy pronto y 
por eso la llama así. Se extingue, según él, con doña Leonor de Cortinas. Más 
bien -creo yo- se extingue, el 19 de septiembre de 1652, con la muerte de Isabel 
Cervantes de Saavedra, que era hija de Miguel de Cervantes y biznieta de Elvira 
de Cortinas. La rama mayor es la más acaudalada y la que perdura por más tiem-
po en Arganda, aunque abandonando el apellido Cortinas. Las dos manifestarán 
su riqueza en la compra de ornamentos litúrgicos para la iglesia argandeña, la 
elección de los enterramientos más caros de la iglesia y la fundación de sendas 
capellanías en Arganda.

42  Fernández Hoyos (1994), El Obispo Don Gutierre de Vargas, un madrileño del Renacimiento, p. 56. 
43  Marchamalo Sánchez (2006), “Las comunidades de Castilla”, p. 58.
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4.4.- Cortinas mayores descendientes de Juan de Cortinas

La rama no cervantina de Cortinas argandeños o rama mayor de los Cortinas 
arranca en Juan de Cortinas (¿1422?-¿1485?), el mayor de los tres hermanos con-
temporáneos de Juan II. Este Cortinas era un rico terrateniente con posesiones 
a orillas de los ríos Jarama, Manzanares, Tajo y Tajuña. Su vida transcurría entre 
Arganda y sus posesiones, sobre todo las de Madrid. Tuvo tres hijos de su matri-
monio con Francisca de Luxán (“La de Cortinas, la Vieja”): Francisca de Cortinas 
(¿1445?-1506), Alonso de Cortinas (¿1448?-¿1502?) y Pedro de Cortinas (¿1450?-
1499). Los tres se casaron en Arganda y fueron, sus descendientes, los que por 
más tiempo mantuvieron el apellido Cortinas en la aldea argandeña. 

Francisca de Cortinas
Nos interesa la hija mayor de Juan de Cortinas, Francisca de Cortinas (¿1445?-

1506). En su matrimonio con Díaz Sánchez Maroto (¿1443?-¿1500?), tuvo dos hijos: 
Díaz Sánchez Maroto (¿1472?-¿1520?) y Beatriz de Cortinas (¿1476?-1506).

Por sus apellidos, nadie sospecharía que Díaz y Beatriz fueran hermanos de 
padre y madre: el mayor se apellida Sánchez Maroto, lo normal sería Sánchez 
Cortinas; la menor lleva el apellido “de Cortinas”; olvida el apellido del padre y 
adopta el de la madre. Los dos hijos del matrimonio incumplen la norma más 
frecuente. Ésta sería el adoptar Sánchez Cortinas. En estos siglos, lo repetiremos 
hasta el infinito porque es importantísimo, cada hijo adoptaba los apellidos que 
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mejor le parecían, aunque no fueran los de sus padres. En los siglos anteriores al 
XVIII, la presencia o ausencia de apellidos no sirve como prueba documental. 
Esto no lo tuvieron en cuenta ni los cervantistas del XVIII ni sus seguidores, in-
cluidos los de nuestro siglo XXI.

Díaz Sánchez Maroto se casó en Morata con Fulana de Luján. Del matrimonio na-
cieron dos morateños: Lujanico que murió a los 10 años, y la mayor: Isabel de Luján.

Si Díaz Sánchez Maroto despreció el apellido de su madre, pues debería apelli-
darse Sánchez de Cortinas, su hija Isabel despreció los apellidos del padre y adoptó 
el de la madre. Firmará como Isabel de Luxán. Fue la segunda patrona de la capella-
nía fundada en Arganda por su tía Beatriz de Cortinas. 

En 1544 murió el primer patrón de esta capellanía, Gabriel de Vivero, nombrado 
personalmente por el marido de la fundadora, Diego Delgado. Debiera sucederle 
su hijo don Diego de Vargas, curtido luchador en los Tercios de Flandes, pero don 
Diego, el “Caballero del Verde Gabán” renunció a su nombramiento, en favor de 
la morateña Isabel de Luján, sobrina de la fundadora, Beatriz de Cortinas. Su patro-
nazgo duró cuatro años, desde 1544 al año de su muerte, 1548.

Beatriz de Cortinas y su Capellanía
Beatriz de Cortinas, se había casado con el hijo de un rico terrateniente de Campo 

Real, Juan Díaz Delgado (¿1472?-1536).

Beatriz, que fundó por el testamento de su marido una capellanía en Arganda, 
se preocupó en vida de agrandar la ya enorme riqueza heredada. Además de con-
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servar la herencia recibida de sus padres trató de recuperar toda la hacienda de 
sus abuelos, Juan de Cortinas y Francisca de Luján. Se hizo dueña casi total, entre 
otras posesiones, del soto de “Pajares”, comprando la parte de sus primos. A ello le 
ayudó el suegro, rico terrateniente de Campo Real. Su temprana muerte, en 1506, 
le impidió adueñarse de todo el soto. Aun cuando había comprado la parte de sus 
primos, su marido en el testamento sólo dejó a la Capellanía las tierras del soto 
que Beatriz había heredado. La parte de Pajares que Beatriz había comprado a los 
primos, Diego Delgado se la dejó en herencia a sus sobrinos de Alcalá de Henares. 
Diego Delgado incumplió la palabra dada a su mujer, en 1506, cuando ésta se la 
pidió desde el lecho de muerte. 

Beatriz de Cortinas, según Rodríguez-Martín y Chacón (páginas 288-296), disfru-
taba de grandes posesiones en muchas aldeas y en Madrid. Según este autor, Beatriz 
murió en 1526, después de fundar una capellanía que, a decir del mismo escritor, 
desarrolla su esposo, Juan Díaz Delgado, por el testamento otorgado en Arganda el 
10 de octubre de 1531:

La fundación de la capellanía de Beatriz de Cortinas queda reflejada en el Libro I de 
Memorias donde se copia la cláusula del testamento de su marido, Juan Díaz Del-
gado, otorgado en Arganda el 10 de octubre de 1531, que dice que su mujer, Beatriz 
de Cortinas, que haya gloria, mandó que él fuera el usufructuario de las rentas de 
su propiedad en el soto de Pajares ‘que es ribera de Jarama’ y que ‘renta cada un año 
5.500 maravedís’. El desprendido viudo los dona a la Iglesia Parroquial ‘do su mujer 
está enterrada’ y que cada semana, los miércoles, viernes y sábados, se celebren tres 
misas por las ánimas de ambos cónyuges y de los difuntos de la familia Cortinas. Y 
nombra como capellán a su primo hermano Francisco de Cortinas Mejía, ‘hijo del 
difunto Alonso de Cortinas Luján’, y por patrón, o albacea, a Gabriel de Vivero, hijo 
de Diego de Vargas y de Doña (ilegible) Vivero, ‘vecinos de este lugar’ 
(Rodríguez-Martín, 1980, p. 293). 

Cumpliendo la última voluntad de su esposa, el desprendido viudo dona a la 
Iglesia Parroquial todos los bienes, entre ellos, el soto de “Pajares” que renta cada 
un año 5.500 maravedís44. La Iglesia celebrará cada semana, en tres días determi-
nados, tres misas por las ánimas de ambos cónyuges y de los difuntos de la familia 
Cortinas. 

Astrana Marín no coincide en todo con Rodríguez-Martín. Afirma don Luis que 
Beatriz de Cortinas, la fundadora, no murió en 1526 sino mucho antes, en 1506, y 
que de “desprendido viudo”, ¡nada de nada!

Falleció pronto Beatriz de Cortinas, muy joven, a los tres o cuatro meses de otor-
gar su testamento, hacia Marzo de 1506, luego de la muerte de su madre Francisca, 

44  Hubo un intercambio de terrenos entre Felipe II y esta Capellanía, para sostenimiento económico del Monasterio 
de El Escorial. El Soto de Pajares pasó a ser propiedad del Rey, a partir de los años setenta del siglo XVI.
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y fue enterrada en la capilla mayor de la iglesia parroquial. Pero Juan Delgado [“el 
desprendido viudo”] debía de ser bastante tramposo y poco digno de su mujer, pues 
comenzó por no pagar su sepultura [...]; al cabo de veinticinco años, en un pomposo 
testamento, mandó le enterraran junto con su esposa y dejó instituida la capellanía 
para después que él muriese. 
(Astrana Marín, 1949, pp. 89-90).

Beatriz de Cortinas murió antes del 27 de abril de 1506, pues con esta fecha hay 
una advertencia del visitador de la iglesia de Arganda que así lo prueba:

Item que sy el marido e parientes de Beatriz de Cortinas, que está sepultada en la capilla 
mayor, quisieren hazer al lado una capilla, que parescan ansimismo, serrando el testa-
mento que la dicha Beatriz de Cortinas hizo, en el qual diz que manda su hazienda para 
vna capellanía de la dicha yglesia 
(Archivo Parroquial de Arganda, Libro I de Cuentas de Fábrica, folio 131).

El esposo de Beatriz, el acaudalado terrateniente Juan Díaz Delgado, no fue el 
desprendido viudo sino todo lo contrario. A pesar de su gran riqueza (heredada de 
sus padres y aumentada por él); a pesar de la confianza depositada en él por su mujer, 
que le entregó totalmente su inmensa hacienda; a pesar de la palabra dada a su mujer 
que está en el lecho de muerte y a punto de expirar, no cumplió nada de lo prometido 
hasta que se vio amenazado por la Parca. Lo hizo en su testamento, firmado el 10 de 
octubre de 1531, cuando sentía inminentes los aldabonazos de llamada de la Muerte 
a la puerta de su vida. 

¡Ni siquiera pagó la sepultura de su mujer! En el folio 31 v, Libro II de Cuentas de 
Fábrica de la iglesia de Arganda y con fecha del 24 de septiembre de 1518, se constata 
la siguiente nota:

Cárgansele más, de la sepultura de la muger de Juan Díaz Delgado, que abrá diez o doze 
años que morió e se enterró en la capylla mayor de la yglesia e no pagó la sepultura, tres 
ducados, que son mill e ciento e veynte e cinco maravedís 
(Archivo Parroquial de Arganda).

Ya se dijo que las tres ramas de los Cortinas se distinguían entre otras cosas 
en elegir para sus enterramientos las mejores y más caras sepulturas. Acabamos 
de ver que Beatriz de Cortinas fue enterrada en 1506 en una sepultura de tres 
ducados; así pasó, en 1520, con la tumba del “Alcayde de Maqueda”, el bisabuelo 
de Cervantes; y así pasará en 1593 con la madre de Cervantes, Leonor, cuyas hijas 
pagaron la sepultura de tres ducados. Miguel andaba entonces por los caminos 
y veredas andaluces; de Juan, el supuesto y desconocido hermano más joven de 
Miguel, no se sabe nada.

La muerte demoró la visita a Juan Díaz Delgado hasta 1536. Murió antes del 6 de 
marzo de este año, pues con esta fecha se abrió su testamento:
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Item, digo: que por quánto Beatriz de Cortinas, mi mujer, que haya gloria, mandó que 
yo en mi vida gozase de la renta de yerba que ella tenía y me dejó en el Soto de Pajares, 
que es en la ribera del Jarama [...], yo lo dejase para ella una capellanía, para que dijesen 
las misas que bastasen [...] para que perpetuamente en la iglesia de señor Sant Joan, 
donde la dicha mi mujer está enterrada, se digan en cada una semana perpetuamente 
tres misas, miércoles, viernes y sábado, de lo que la iglesia rezare por su ánima de la 
dicha mi mujer y de sus padres y difuntos [...].

Item, conformándome con la voluntad de la dicha mi mujer [...], que habiendo clé-
rigo de su linaje, fuese el capellán de la dicha capellanía [...], por tanto, yo nombro 
para después de mis días por capellán de la dicha capellanía a Francisco de Cor-
tinas, clerigo, hijo de Alonso de Cortinas, difunto. [...]; nombro por patrón de la 
dicha capellanía a Gabriel de Vivero, hijo de Diego de Vargas e Doña Constanza de 
Vivero, difuntos, vecinos de la villa de Madrid [...] para que el dicho patrón nom-
bre capellán para que sirva la dicha capellanía, e habiéndole del linaje de la dicha 
Beatriz de Cortinas, mi mujer, aquel tal preceda a otros, y en defecto de no haber 
en su linaje clérigo que lo pueda ser, nombre otro que sea hábil y suficiente [...], e 
inmediatamente tomó posesión de la capellanía en Arganda el clérigo Francisco de 
Cortinas, primo hermano de Beatriz. 
(Archivo Parroquial de Arganda. Libro I de Memorias, folios 218-229).

El cura Francisco de Cortinas (¿1482?-1539) era hermano del militar muerto, en 
1512, en la batalla de Ravena, Diego Sánchez de Cortinas. Los dos eran hijos de Alon-
so de Cortinas y su mujer, Mari Mexía (¿1455?-¿1510?). 

A la muerte, en 1539, de Francisco de Cortinas, primer capellán, la capellanía 
pasó en 1540 al clérigo “más propincuo de la fundadora”, el argandeño Bartolomé 
Sánchez, hijo de Pascual Sánchez Maroto y nieto, por línea paterna, de Pedro de 
Cortinas, tío de la fundadora. 

Cuando en 1544 murió el primer patrón, Gabriel de Vivero, su hijo don Diego de 
Vargas renunció al patronazgo a favor de la morateña Isabel de Luján (¿1495?-1548), 
sobrina de la fundadora. 

Tanto ésta, Beatriz de Cortinas, como el primer capellán, Francisco de Cortinas, 
eran primos-hermanos entre sí, y nietos de Juan de Cortinas. Elvira de Cortinas, la 
abuela de Cervantes, era prima-segunda de los dos.

El primer patrón de la capellanía fue Gabriel de Vivero, hijo de Diego de Vargas y 
de doña Constanza de Vivero. Había, como demuestra esto, una gran amistad entre 
los Cortinas, anticomuneros en Arganda, y los Vargas, que defendieron Madrid 
para el Emperador:

Esta familia [de los Vargas], que incluye Gerónimo de Quintana en el Libro segundo de 
la Nobleza de Madrid, se había enraizado en la Villa y Corte desde los tiempos de su 
reconquista por Alfonso VI. En la guerra de las Comunidades, ausente don Francisco 
de Vargas, Alcalde de los Reales Alcázares, su mujer, doña María de Lago, defendió a 
favor de Carlos I el Alcázar de Madrid, arengando a los soldados de su marido y desa-
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nimando a los comuneros, con la advertencia de “que trabajaban en valde si pensavan 
que por estar ausente el Alcalde, ella ni los que con ella estavan avían de hacer cosa 
con que manchassen su lealtad y la de sus passados, ni que fuesse en deservicio del 
Rey, que estuviessen ciertos que todos estavan determinados de morir, defendiéndose 
antes que cometer semejante traición; y que donde ella estava no avía de hazer falta 
el Alcalde su marido” 
(Gerónimo de Quintana, 1629, fol. 230 v.).

Por los mismos años del XVI en que algunos Cortinas abandonaban Arganda, em-
pujados por motivos polìtico-sociales, llegaban a esta aldea alcalaína ciertos miem-
bros de la familia de los Vargas:

A consecuencia de las Comunidades, los padres y, un hermano del Alcalde [...] se 
trasladaron a Arganda, situada a cuatro leguas de Madrid. Desde entonces, vivieron 
a caballo de sus dos residencias: Madrid y Arganda. En Arganda ocuparon una gran 
casona en la parte alta del pueblo, entre el Castillo y la Puerta del Campo. Desde ella 
se contemplaba la panorámica completa de esta localidad.45 

Ya se dijo que a la muerte de Gabriel de Vivero, su hijo, don Diego de Vargas, 
entregó el patronazgo de la capellanía a una Cortinas de Morata, Isabel de Luján 
(¿1495?-¿1548?), sobrina de la fundadora, Beatriz de Cortinas, y biznieta de Juan 
de Cortinas. Su padre Díaz Sánchez se había casado en Morata con Fulana de Lu-
ján (¿1475?-¿1525?). Isabel ostentó el patronazgo hasta su muerte en 1548. Con 
ella será capellán su primo, en segundo grado, el cura argandeño, nieto de Pedro 
de Cortinas, Bartolomé Sánchez (¿1496?-1554). Ocupará la capellanía hasta la 
muerte en 1554. Le sucederá como capellán su sobrino, otro Cortinas argandeño, 
el bachiller Pedro Sánchez46 que, nacido hacia 1525, disfrutará de la capellanía 
hasta su muerte en 1596.

En el Archivo Municipal de Arganda, Libro 1/1, folio 355 v, aparece una“Re-
lación, hecha el 25 de noviembre de 1584, de los bienes de la Capellanía de 
Beatriz de Cortinas, en Xetafe, Villaverde y Morata. La había sacado Pedro Sán-
chez, capellán de la misma, para arrendar estos bienes. 

Alonso de Cortinas
El segundo hijo de Juan de Cortinas, fue Alonso de Cortinas, rico terratenien-

te con posesiones y casas no sólo en Arganda, sino también en Madrid, Chinchón, 
Valdelaguna y otros pueblos en donde solía morar, por temporadas.

45  Barros Campos (1996), “Un madrileño, caballero del verde gabán”, p. 441.
46  Según consta en el A.M.AR. (Libro 4/1, folio 217 r), el bachiller Pedro Sánchez, cura de Chinchón, era también 
capellán, en 1583, de la Capellanía que había fundado Alonso de Córdoba. 
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El 15 de marzo de 1485 y llamándose vecino de Valdelaguna, por escritura otor-
gada en el lugar de Valdilecha, vendía al referido Alonso Díaz Delgado, suegro 
de su sobrina Beatriz de Cortinas, y para traspasársela, una parte de la dehesa de 
“Pajares”. 
(Astrana Marín, 1949, p. 87). 

Alonso de Cortinas fue padre, con su mujer Mari Mexía, del militar Diego 
Sánchez de Cortinas (¿1478?–1512), el primer Cortinas que se casó en Barajas. 
Diego, desposado con María de Salcedo, murió heroicamente, sin dejar descen-
dencia, en la batalla de Ravena, en 1512. ¿Por qué tomó, como primer apellido, 
Sánchez?

Tuvo Alonso de Cortinas otro hijo, el cura Francisco de Cortinas, primer ca-
pellán de la fundación de su prima Beatriz.de Cortinas. Fue nombrado capellán 
por el marido de la fundadora, Juan Díaz Delgado, y regentará la Capellanía 
desde que se fundó, en 1536, hasta su muerte en 1539. El primer capellán de la 
fundación de la argandeña Beatriz de Cortinas, será un Cortinas primo-herma-
no de la fundadora.

Esto prueba la grandísima amistad y fraternidad que existió siempre entre 
todos los miembros de la familia Cortinas; no sólo entre los que permanecieron 
en Arganda sino también con los que se trasladaron a Madrid, Barajas, Morata 
e incluso Cuenca. El primer patrón de la capellanía es un vecino de Arganda y 
la segunda patrona será Isabel Luján, una Cortinas, nacida y vecina de Morata.

Nos interesa recalcar la importancia para nuestro trabajo de estos dos únicos 
hijos de Alonso de Cortinas. El cura argandeño Francisco de Cortinas, porque al 
ser elegido por el esposo de Beatriz como primer capellán de la fundación de su 
mujer, demostraba la gran amistad, confianza e intercomunicación que existía 
entre todos los Cortinas. Juan Díaz Delgado selecciona para capellán al primo de 
su mujer, muerta desde hacía 30 años. Cumple, en esto, la voluntad y consejos, 
que ella le dejó.

Es fácil comprobar cómo no coinciden los apellidos de estos dos hermanos: el cura 
se llama Francisco de Cortinas; el militar, Diego Sánchez de Cortinas. Por sus apelli-
dos los consideraríamos primos. ¿Qué importacia y fiabilidad documental tienen los 
apellidos en el Siglo de Oro y siglos anteriores? 
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El militar Diego Sánchez de Cortinas, el otro hijo de Alonso de Cortinas, interesa 
porque un pleito, iniciado en 1540 por su viuda María de Salcedo, resalta y manifiesta 
el prestigio de los Cortinas argandeños, al par que el de los Salcedo de Barajas. El mili-
tar muerto en la batalla de Ravena, Diego Sánchez de Cortinas, era ahijado bautismal 
del bisabuelo de Cervantes, Diego Sánchez de Cortinas, “Alcayde de Maqueda”. El 
militar debería apellidarse “Cortinas Mexía” y no “Sánchez Cortinas”. ¿De dónde sacó 
el apellido Sánchez? Su madre se llamaba María Mexía. ¿Lo tomaría de su padrino de 
bautismo, Diego Sánchez de Cortinas, el “Alcayde de Maqueda”?

Diego Sánchez de Cortinas, nacido hacia 1478, abrazó la carrera de las armas, al 
tiempo que se casaba en Barajas con María de Salcedo. Murió joven y sin sucesión el 
11 de abril de 1512 en la batalla de Ravena de un arcabuzazo. Es el primer Cortinas 
que se traslada a Barajas y el primero que enlaza las familias Cortinas y Salcedo.

Su viuda María de Salcedo, enviudada por segunda vez, incoó, en 1540, un pleito 
de hidalguía contra el Fiscal de su Majestad, el Concejo de Barajas y los hombres bue-
nos de la villa, que pretendían que pagase “pechos”. Entablaron la demanda -ella y su 
hermana Francisca- el 19 de enero de 1540, ante la Chancillería de Valladolid. Dieron 
poder para ello a su pariente Gonzalo de Cortinas -tío de la madre de Cervantes- y 
éste lo traspasó a Francisco de Betanzos, procurador en Valladolid. El pleito –afirma 
Astrana Marín- ofrece sumo interés y corrobora cuanto llevamos dicho y diremos sobre 
el linaje de los Cortinas de Arganda:

Véase lo principal del interrogatorio a que se sometió a los testigos y las contestaciones 
de éstos que más cuadran a nuestro propósito: 

I).- Primeramente, si conocen a las dichas María de Salzedo e Francisca de Salzedo, 
hermanas [...] e si conoscieron a Diego Sánchez de Cortinas, marido que fue de la 
dicha María de Salzedo, e si conoscieron a Alonso de Cortinas, su padre, e a Juan de 
Cortinas, su agüelo [...].

III).- Item, si saben que el dicho Diego Sánchez de Cortinas [...] fue asimismo hombre 
hijodalgo notorio de padre e de agüelo e de solar conocido [e] devengar quinientos 
sueldos [...] e por […] hijodalgo fue y es habido e tenido e comúnmente reputado [...].

VI).- Item, si saben que los dichos [...] padre e agüelo, en los lugares do vivieron e 
moraron, de uno, diez, [...] cincuenta, cient años e más tiempo, e de tanto tiempo de 
cuyo principio no hay memoria [...] no pecharon ni contribuyeron en ningunos [...].
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Las contestaciones de los testigos examinados concuerdan, con leves diferencias de ma-
tiz, en que Diego Sánchez de Cortinas ‘fue a la guerra de Italia’, donde (oyeron decir) ‘le 
mataron de un tiro de artillería’ [...]. Tres testigos son particularmente interesantes por 
las noticias que aportan [...]: 

El alcalde ordinario de Barajas, Juan Díaz de Madrid, dice que ‘el dicho Diego Sánchez 
de Cortinas [...] estuvo en posesión de hidalgo, sin pechar en pechos de pecheros [...] 
que su padre e agüelo del dicho Diego Sánchez de Cortinas habían estado en posesión 
de hidalgos, sin pechar en pechos de pecheros, en Arganda e en Madrid, e que eran 
buenos hidalgos. [...]. Solicitóse el testimonio de dos testigos de esta villa [Madrid].

El primero, Francisco de Madrid, depuso que Diego Sánchez de Cortinas estuvo en 
las guerras del Rey Católico e iba e venía a la dicha villa de Barajas; e sabe por notorio 
que morió en la guerra de Ravena, porque a un compañero suyo [...] le oyó decir que 
estando en la dicha batalla juntamente con él, le había llevado un tiro el cuerpo, estando 
encima de un caballo, e que allí había muerto; e esto de esta guerra podía haber veinte 
e cinco años47, poco más o menos [...]; que habían vivido en Arganda [...]. Preguntado 
este testigo que qué pariente le ha conocido [...], dijo que a un alcayde de Maqueda, que 
se llamaba Cortinas, que era alcayde por Alonso Carrillo, señor de Pinto [...] pero que 
no sabe el parentesco que tenían.

El otro testigo, don Francisco Zapata, arcediano de Madrid, ‘hijo de Juan Zapata, señor 
que fue de la dicha villa de Barajas’, dice [...] que su padre e agüelo eran de Arganda e 
que eran buenos hidalgos, [...]. 
(Astrana Marín, 1949, pp. 125 y ss.).

En este pleito de hidalguía se pone de manifiesto el prestigio, respeto, honor y 
unión interfamiliar con que transcurría la vida de los Cortinas entre Arganda, su 
cuna conocida hasta ahora, y Madrid, Maqueda, Barajas, Morata, Cuenca, etc., esce-
narios en donde desenvolvían su vida social, económica, religiosa y, algunas veces, 
familiar. 

La Chancillería de Valladolid, por sentencia del 7 de junio de 1541, les reconoció, 
a las dos hermanas Salcedo, la hidalguía que pretendían. Esta sentencia dictada por el 
Tribunal vallisoletano confirma la pureza de la sangre que corría por las venas de los 
Cortinas y de los Salcedo. Los Cortinas eran “cristianos viejos”. 

Pedro de Cortinas 
Pedro de Cortinas, el tercer hijo de Juan de Cortinas, se casó en Arganda con 

Fulana Sánchez Maroto, muerta en 1503. Los dos hijos olvidaron el apellido paterno, 
“de Cortinas”, adoptando el de la madre, “Sanchez Maroto”, que se repetirá en los 
documentos argandeños. Desaparece en los documentos el Cortinas. Esto creará una 

47  La batalla de Ravena se dio el 11 de abril de 1512. Habían pasado justamente 28 años. 
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duradera confusión en los historiadores de Arganda y en los cervantistas. Hay varios 
curas apellidados Sánchez que, normalmente, debieran apellidarse Cortinas.

El hijo menor de Pedro de Cortinas, el Pedro Sánchez (¿1480?-¿1545?) que real-
mente debiera llamarse Pedro de Cortinas, puede ser la persona que, en 1534, pidió 
copia testamentaria del cura Francisco de Cortinas, natural de Arganda, muerto en 
1534 en la casa de Pedro de Illescas. (Véase apartado 4.6.- Una rama desgajada…).

Interesa, también, el hijo mayor del matrimonio, Pascual Sánchez Maroto, que 
debería llamarse Pascual de Cortinas Sánchez y que tuvo de su matrimonio tres hijos.

Hijos de Pascual Sánchez Maroto
Tuvo tres hijos con una esposa desconocida, “La de Pascual Sánchez Maroto” es 

uno de los nombres que recibiría. 

Se apellidan los tres “Sánchez”, pero debieran llevar el patronímico “de Cortinas” 
que era el de su abuelo paterno, Pedro de Cortinas (¿1450?-1499). 

1º.- Bartolomé Sánchez
El mayor, Bartolomé Sánchez o [Bartolomé de Cortinas Sánchez] (¿1496? -1554), 

fue cura de Arganda, su aldea natal, y fue segundo capellán de la Fundación de su 
tía-prima Beatriz de Cortinas. Regentó la capellanía desde 1539, año del falleci-



—71—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes

miento del primer capellán, su tío-primo Francisco de Cortinas, hasta 1554, año 
de su muerte. Se le conoce, tanto en el archivo parroquial como en el A.M.AR, por 
“el venerable Bartolomé Sánchez” o “el cura Bartolomé Sánchez”. En ningún docu-
mento, que yo sepa, se le relaciona con el apellido de su abuelo, Pedro de Cortinas, 
aunque todos sus parroquianos sabían que era un “Cortinas”. Esta libertad para 
elegir o cambiar apellidos creó insondables problemas y equivocaciones a muchos 
investigadores. 

2º.- Mari Sánchez
El segundo vástago, Mari Sánchez o [Mari de Cortinas] (¿1502?-¿1560?), tendrá 

en su matrimonio dos hijos:

El mayor, Pedro Sánchez, “el bachiller Pedro Sánchez” o [Pedro de Cortinas], cura 
de Chinchón, pastoreará la fundación de Beatriz de Cortinas, desde 1554, año de la 
muerte de su tío Bartolomé Sánchez, hasta que muere en 1596. Aunque se sabe que es 
un Cortinas, en los documentos argandeños siempre aparece con el apellido Sánchez. 
Ocurre lo mismo en los archivos de Chinchón.

Por espacio de cuarenta y un años disfrutó la capellanía el bachiller Pedro Sánchez; y a 
su fallecimiento, 8 de octubre de 1596, fue nombrado capellán, como consanguíneo de 
la fundadora, por el patrono García de Salcedo, su sobrino el bachiller Francisco Ortiz, 
presbítero, vecino de Barajas, hijo, como veremos, de su hermano Alonso de Salcedo 
y de Cortinas, y nieto de Petronila, la sobrina de la abuela de Cervantes. La collación 
latina, conferida por el cardenal Archiduque Alberto, va fechada en Toledo a 12 de 
Septiembre de 1597 
(Astrana Marín, 1949, pp. 119-120). 

3º.- Francisco Sánchez Maroto
El tercer hijo de Pascual Sánchez Maroto, fue Francisco Sánchez Maroto, que nor-

malmente debería llamarse Francisco de Cortinas Sánchez, tuvo en su matrimonio 
con “La de Sánchez Maroto” dos hijos:
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El mayor, Francisco Sánchez o [Francisco de Cortinas Sánchez], fue cura de Fuen-
te Saz. Su nombre se repite en el A.M.AR. Aparece como cura en diversos doumentos: 
En el Libro 1/1, folios 308, 310, 311, 317, consta que entre los días 1 a 7 de junio de 
1585, el cura Francisco Sánchez firma, en Arganda, en compañía, entre otros, de los 
escribanos alcalaínos Jerónimo de Illana y Francisco de Alharilla, varios documentos 
que se refieren al hospital de Chilueches.

La menor, Úrsula Sánchez o mejor Úrsula de Cortinas Sánchez también se repite 
en los archivos argandeños. En la Caja 5/1 del A.M.AR. se constata un trueque entre 
Lucas Majolero marido de “Úrsola Sánchez”, de una parte, y Bartolomé Maroto, de la 
otra. El 23 de enero de 1586, cambian casas en Arganda y tierras en “La Talanquera” 
que habían sido de Francisco Sánchez Maroto y de Pascual Maroto. 

Lucas Majolero, el marido de Úrsula Sánchez, pertenecía a la familia argandeña 
formada por Pascual Majolero y Catalina, que bautizaron a siete hijos. El cuarto hijo, 
Francisco Majolero, fue Notario y Familiar del Santo Oficio y se enterró el 3 de julio 
de 1615. (Libro 2º de Difuntos de la Parroquia de San Juan de Arganda. Años 1603 a 1625). 

Lucas Majolero firma repetidamente en el A.M.AR. Libro 4/1, fol. 65, 66,67, 102 
y 159 correspondientes a 1583. Libro 5/1, fol. 29, 30, 31 y 107 (1586). Libro 5/2, fols. 
33, 41 y 150. En el folio 150 consta una venta de tierra en “Boca de Valdeciervos”, en 
1588. Libro 6/1, fols. 260 y 315 (1592). Libro 6/2, fol. 151. (1593). Libro 7, fols. 223 
(1594) y 364 (1595).

En el Libro 2º de Difuntos de la parroquia de San Juan de Arganda (Años 1603 
a 1625), al folio 130 consta la muerte de la de Lucas Majolero […] Úrsula Maroto, el 
día 19 de octubre de 1611. Llama a las puertas del “Más alla” con un apellido nuevo; 
ahora se llama Úrsula Maroto. Pasa a la historia argandeña con tres nombres distin-
tos: Úrsula Maroto, Úrsula Sánchez y Úrsula Cortinas. Su hermano, el cura Francisco 
Sánchez, aparece en algunos documentos como Francisco Maroto, pero sabemos que 
debiera llamarse Francisco de Cortinas. ¿Cómo identificarlos?

Su marido Lucas Majolero ni siquiera la sobrevivió un año: fue enterrado el 24 de 
septiembre de 1612. (Libro 2º de Difuntos de la Parroquia de San Juan de Arganda).

Pedro de Cortinas tiene tres nietos sacerdotes, que por alguna razón no ostentan 
su apellido “de Cortinas”: Un nieto, Bartolomé Sánchez, que algunas veces aparece 
como Bartolomé Maroto, y que realmente es Bartolomé de Cortinas, cura de Argan-
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da y segundo capellán de la fundación de su prima Beatriz de Cortinas. Un biznieto, 
Pedro Sánchez, o Pedro de Cortinas o Pedro Maroto, cura de Chinchón, y tercer ca-
pellán de Beatriz de Cortinas; y otro biznieto, Francisco Sánchez, o Francisco Maroto, 
o Francisco de Cortinas, cura de Fuentesaz y testigo en el bautismo de Luisa de Cer-
vantes, hija de Leonor de Cortinas.

Los descendientes de Pedro de Cortinas, al despreciar el apellido paterno y apro-
piarse del materno, confundieron a los cervantistas desde el siglo XVIII al XXI:

Parece más probable que los abuelos maternos de Cervantes fueran […] de Arganda o 
Barajas, y que doña Leonor naciera en la villa de Barajas, pues existen suficientes datos 
documentales que demuestran que ciertos miembros de la familia Cortinas […], se 
asentaron en Barajas a principios del siglo XVI […]. La rama familiar de los Cortinas de 
Arganda se extinguió hacia 1520. El único superviviente del clan, Gonzalo de Cortinas, 
se trasladó sobre esos años a Barajas […], dando origen a la rama de los Cortinas de 
Barajas, de la cual era integrante doña Leonor48.

4.5. Cortinas cervantinos, descendientes de Gonzalo de Cortinas
La rama menor o cervantina arranca con Gonzalo de Cortinas (¿1426?-¿1486?). 

Según Astrana Marín, a quien seguimos, no está clara la fecha de su muerte, por la 
confusa redacción de los libros parroquiales. Puede oscilar entre 1486 y 1504, pero 
acercándose a la fecha más antigua.

Debió de nacer hacia 1426. La fecha de su muerte, por la mala redacción de un do-
cumento, puede confundirse con la de su esposa. En efecto, en la toma de cuentas al 
mayordomo de la iglesia de Arganda, (9 de Febrero de 1490), de los años 1487 y 1488, 
en el apartado de ‘Sepolturas’, se lee: ‘La de Gonzalo de Cortinas: CCXXV’49, esto es, 225 
maravedís. Ahora, ese “La de”, ¿a qué se refiere? ¿A la sepultura de Gonzalo de Cortinas, 
o a la sepultura de la mujer de Gonzalo de Cortinas, como parece por otras relaciones 
semejantes? [...]. 
(Astrana Marín, 1949, pp. 99-101).

48  Maganto Pavón (2009), “… relación entre Miguel de Cervantes y el Doctor Francisco Díaz”, p. 37.
49  Archivo parroquial de Arganda, Libro I de Cuentas de Fábrica, fol. 54.
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En el inventario [...] hecho en 9 de agosto de 1495, se dice: ‘otro vestimento de zarzahán, 
con su cenefa de oro de bacín, que dio la de Gonzalo de Cortinas’50. Y más adelante, en 
la misma fecha: ‘Cinco mantas para los altares, la una toda traída, e dos alfombras que 
dio Gonzalo de Cortinas’51 [...].

En el inventario de 21 de Marzo de 1498 figuran: ‘Dos alfombras que dio la de Gonzalo 
de Cortinas’52 [...].

Y todavía, en el inventario de 2 de Octubre de 1499 se registra: ‘Una casulla de 
zarzahán, con su cenefa, que dio Gonzalo de Cortinas’53 [...]. En la visita de 25 de 
Marzo de 1504, entre los bienes de la iglesia [...] surge: ‘Una casulla de zarzahán con 
su cenefa de oro bacín, que la dieron los Cortinas e su alba e su aparejo’54. 

Casado el fundador con “¿La de Gonzalo de Cortinas?” (¿1430?-¿1488?), tuvieron 
un solo hijo, el licenciado Diego Sánchez de Cortinas (¿1460?-1520), bisabuelo de 
Cervantes y “alcayde” de la fortaleza de Maqueda, por Alonso Carrillo, señor de la 
villa de Pinto. 

El único hijo del matrimonio, no adoptó el apellido de su padre, sino el Sánchez. 
Debería llamarse Diego de Cortinas, pero adoptó el Sánchez, ¿de su madre?55 Se llamó 
Diego Sánchez de Cortinas. Fue bisabuelo materno de Miguel de Cervantes Saavedra.

Diego Sánchez de Cortinas, “El Alcayde Cortinas”

Ya conocemos a este alcayde de Maqueda por las declaraciones de Francisco de 
Madrid. Éste, en el pleito de hidalguía promovido por María de Salcedo, en enero de 
1540, declara que conoce a un alcayde de Maqueda, que se llamaba Cortinas, que era 
alcayde por Alonso Carrillo, señor de Pinto [...], pero que no sabe el parentesco que te-

50  Ibídem, fol. 87 v.
51  Ibídem, fol. 89.
52  Ibídem, fol. 100 v.
53  Ibídem, fol. 99 v.
54  Ibídem, fol. 116 v.
55  Entre los Cortinas del XVI, hay una tendencia a adoptar el apellido de la madre.
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nían. A pesar de que él se llamaba Diego Sánchez Cortinas, se le conoce por Cortinas, 
que era el apellido del padre. Los tres hijos que conocemos de este Alcayde, desecha-
ron el apellido Sánchez y adoptaron el Cortinas del abuelo paterno.

¿Cuándo y cómo falleció, el Alcayde de Maqueda? ¿Murió en la revuelta de las Co-
munidades? El Alcayde Cortinas era anticomunero en una Arganda comunera, aldea 
a su vez de una villa comunera: Alcalá de Henares. Suponemos que era anticomunera 
toda la familia Cortinas. Éstos defendían en Arganda los derechos de Carlos I, lo 
mismo que hacían los Vargas en Madrid. De ahí la amistad entre los Vargas madrile-
ños y los Cortinas de Arganda. En 1524, algunos Vargas se trasladaron a Arganda y 
mantuvieron una estrecha unión con los Cortinas argandeños. Esta amistad hizo que 
el primer patrón de la Capellanía fundada en Arganda por Beatriz de Cortinas fuera 
Gabriel de Vivero, hijo de Diego de Vargas y hermano del defensor de Madrid frente 
a los comuneros, Francisco de Vargas.

Don Carlos, por la gracia de Dios, Emperador semper Augusto, y Doña Juana, su madre 
[...]. Por cuanto por parte de vos, el Concejo, Alcaldes, Regidores, Cofrades, y hombres 
buenos del lugar de Arganda, jurisdicción de la villa de Alcalá de Henares, nos fue fecha 
relación por vía de petición, diciendo que durante el tiempo que la dicha villa de Alcalá 
y otros lugares de su tierra estuvieron alterados en nuestro deservicio y Vos estuvisteis 
asimismo alterados [...] y no obedecíais nuestros mandamientos y órdenes [...] y arro-
jasteis de ese dicho Lugar a nuestros defensores y cometisteis continuos delitos [...], que 
nos suplicabais y pedíades que [...] vos perdonásemos [...]. Este perdón no se entienda 
ni extienda a los vecinos y moradores de ese Lugar que fueron en la prisión de los de 
nuestro Concejo y detenimiento del Rvdmo. Cardenal de Tortosa 56 [...] y que queden 
reservados los capitanes y personas de ese dicho Lugar que fueron y están presos en la 
batalla de Villalar, para que asimismo mandemos hacer de ellos lo que nuestra merced 
fuere [...]. 
(Archivo General de Simancas. Catálogo Secc. Estado, 552). 

Afirma Marchamalo Sánchez en “Las Comunidades de Castilla” (2006, pp. 61-62), 
que el obispo de Zamora don Antonio Osorio de Acuña:

se dirigió al frente de su ejército hacia Alcalá de Henares donde hizo una entrada 
triunfal el siete de marzo siendo vitoreado por estudiantes y vecinos. La villa com-
plutense le dedicó un gran recibimiento [...], mientras se le aclamaba como arzobis-
po de Toledo [...]. Fue entonces cuando se nombró a don Alonso Guzmán Herrera 
capitán de las fuerzas comuneras de Alcalá. Durante aquellos tres días, Alcalá fue, 
sin duda, visceral y mayoritariamente comunera. Fueron expulsados el vicario ge-
neral y el corregidor [...]. Durante su estancia en la villa, Acuña estrechó sus lazos 
con los Comuneros [...]. El 11 de marzo Acuña al frente de unos dos mil soldados 

56  Se refiere al cardenal arzobispo de Tortosa, Adriano, que había quedado, tras la muerte de Ximénez de Cisneros, 
como Gobernador de los Reinos de España e Inquisidor General. En 1522 fue elegido papa, con el nombre de Adriano 
VI, y murió en 1523. 
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salió de Alcalá y siguió viaje a Toledo [...] tras incorporar a sus fuerzas seis cañones 
de hierro que fueron tomados del castillo de Alcalá la Vieja, 200 picas y 30 esco-
petas. El día 12 estaba en Ocaña y entró silenciosamente en Toledo el 29 de marzo. 

No sabemos cuándo murió el “Alcayde”, Diego Sánchez Cortinas, pero en las cuen-
tas de fábrica de la parroquia y con fecha de 3 de septiembre de 1521 consta ya su 
sepultura, la más cara57 (1.125 maravedis) de todas las sepulturas de la parroquia: Esta 
misma cantidad, tres ducados, fue lo que se había pagado, aunque tarde, por la sepul-
tura de su prima-sobrina Beatriz de Cortinas enterrada en 1506, y la misma cantidad 
se pagará por el enterramiento de su nieta Leonor de Cortinas en 1593. 

Se la cargan de las sepulturas: de la Torera vyeja, dozientos y cuarenta maravedís; y de 
la de Juan de Locía el vyejo, trezientos maravedís; y de la sepultura de Francisco Be-
lloryto, trezientos y veynte; y de la sepultura de Alonso Aguado, trezientos y sesenta; 
de la sepultura de Gonzalo de Illescas, cuatrocientos y cuarenta; de la sepultura del 
alcayde Diego Sánchez de Cortinas, myll i ciento y veynte y cynco; de la sepultura de 
Christóbal Hernándes [...]. 
(Archivo parroquial de Arganda, Libro II de Cuentas de Fábrica, fol. 41. Astrana Marín, 1949, p. 107). 

Insistimos en esta elección de las más caras sepulturas, porque es algo que, junto 
con las donaciones de ornamentos litúrgicos a la iglesia, manifiesta que los Cortinas 
mantenían, entre sí, no sólo una fraternidad cordial sino también una tradición fiel 
que traspasaba los tiempos y los matrimonios. Ya se insistió en esta fidelidad genea-
lógica al hablar de la elección de patrones para la fundación de Beatriz de Cortinas.

Lo mismo sucede en la elección de capellanes. Los tres primeros capellanes perte-
necen a la rama mayor, la fundada por Juan de Cortinas: un nieto, Francisco de Cor-
tinas, fue capellán hasta su muerte en 1539; le sucedió un biznieto, Bartolomé Sáchez, 
muerto en 1554; el tercer capellán será un tataranieto, Pedro Sánchez, que pastoreará 
la capellanía desde 1554 hasta su defunción en 1596.

El cuarto capellán, Francisco Ortiz de Salcedo, pertenece a la rama menor o cer-
vantina, la fundada por Gonzalo de Cortinas.

De la esposa del “Alcayde”, la bisabuela de Cervantes, no sabemos nada. Los libros 
parroquiales no registran su sepultura. El licenciado Diego Sánchez de Cortinas y 
el licenciado Juan de Cervantes, eran bisabuelo y abuelo, respectivamente, de Cer-
vantes. Los dos, hombres de leyes, llevaron una vida que podríamos llamar nómada, 
peregrinando y morando siempre lejos de su terruño. Es la herencia que dejaron a sus 
descendientes, sobre todo a los hermanos cautivos de Argel: Miguel y Rodrigo.

En este nomadismo del Alcayde de Maqueda, es posible que su mujer, “La del Al-
cayde”, haya muerto en uno de los destinos alejados de Arganda. También es posible 

57  El 1 de agosto de 1610, fue enterrada doña Ana de Vargas, hija de don Diego, en una sepultura de la Iglesia de 
Arganda, de cuatro ducados. (Barros Campos, “Un madrileño …”, 1996, p.447). 
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que esté enterrada en el monasterio de San Francisco de Madrid, en la capilla que 
dizen de los Cortinas. 

El “Alcayde” dejó ampliado con tierras cercanas a Arganda el ya enorme patrimo-
nio familiar. Tuvo con su mujer, según Astrana Marín, cinco hijos, de los que sólo 
conocemos a tres: Gonzalo, Beatriz y Elvira.

Gonzalo de Cortinas, “El de la Gaytán”
Gonzalo de Cortinas, nacido en Arganda hacia 1490, marchó alrededor de 1520, 

con su mujer e hijos, para Barajas patria de su esposa, Fulana Gaytán de Tordesillas.

Tuvieron tres hijos: Gonzalo de Cortinas, Diego de Cortinas y Petronila de Cor-
tinas. Estos tres hermanos, nacidos en Arganda, crecieron, se casaron y vivieron en 
Barajas, a donde habían huido con sus padres en la más temprana edad. Es interesante 
resaltar que todos llevaron, con orgullo, el apellido Cortinas heredado de su padre. 

La familia de su madre, los Gaytán de Tordesillas pertenecían a una rica estirpe de 
hidalgos, con posesiones en Barajas y en Madrid. Poseían enterramiento en la Capilla 
de Nuestra Señora del monasterio de San Felipe de la villa de Madrid.

Gonzalo, “el de la Gaytán”, se traslada de Arganda a Barajas en el año de las Comunidades 
y de la muerte de su padre, el “Alcayde”. Los creemos, pues, a los Cortinas afectos a la 
causa imperial y por ello encontrados con la mayor parte de la población argandeña de 
entonces. 
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 292). 

Veamos ahora, someramente, la vida de los tres hijos de Gonzalo, “El de la Gaytán”. 
Sus tres hijos y sus nietos se relacionan amistosamente con la prima hermana de 
Arganda, Leonor de Cortinas, y con los hijos de ésta. Mantienen orgullosamente el 
apellido y el parentesco Cortinas: 
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Un biznieto de Gonzalo de Cortinas, “El de la Gaytán”, nieto de su vástago mayor, 
Gonzalo de Cortinas, “El Procurador”, intercambiará poemas con Miguel de Cervan-
tes Cortinas. 

Otro biznieto de Gonzalo de Cortinas, “El de la Gaytán”, nieto de su segundo hijo 
Diego de Cortinas, será Juan de Cortinas, racionero de la catedral de Cuenca y patrón 
de la Capellanía argandeña desde 1602 a 1625.

Gonzalo de Cortinas, “El de la Gaytán”, gracias a su hija Petronila, ayuda a la Ca-
pellanía argandeña con otros dos patrones y un capellán. Fueron patrones, su yerno 
Juan de Salcedo y su nieto García de Salcedo. La pastoreó como capellán, su biznieto, 
el cura Francisco de Ortiz de Salcedo, escritor y notario apostólico. 

Esto demuestra que las relaciones entre los Cortinas de Barajas, de Morata, de 
Madrid o de Cuenca y los Cortinas que permanecieron en Arganda –contando entre 
ellos a los Cortinas Cervantes- eran excelentes. 

Gonzalo de Cortinas, “El Procurador”
El mayor, Gonzalo de Cortinas (¿1514-1560?), debió de ser procurador, pues 

como a tal, en enero de 1540, le dieron poderes, en Barajas, María de Salcedo y su 
hermana Francisca. Tuvo de su matrimonio con Olalla Sánchez de Coca (¿1522?-
¿1572?) dos hijas, María y Magdalena:

a).- María de Cortinas (¿1547?-1624) casada, con dispensa papal, el 22 de septiem-
bre de 1571, con su primo Juan Gaytán de Tordesillas (¿1546?-¿1614?), tuvo cinco hijos. 
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b).- Magdalena de Cortinas (¿1550?-1612) se casó, en el verano de 1578, en Ma-
drid con Diego de Urbina (¿1548?-1623). Éste, hijo del pintor Diego de Urbina, llegó 
a ser regidor de Madrid y rey de armas de Felipe II58.

Magdalena de Cortinas, “La de Urbina”
Nos detenemos en esta rama de los Cortinas de Barajas, porque Magdalena de 

Cortinas, casada con Diego de Urbina, fue una mujer, aunque analfabeta, muy 
relacionada con nuestra poesía del del Siglo de Oro. Su importancia se debe a haber 
sido cuñada o concuñada de Lope de Vega tras la boda que éste realizó por poderes, 
el 10 de mayo de 1588, con Isabel de Urbina - Belisa-, que era hija del pintor Diego 
de Urbina y hermana, por tanto, del marido de Magdalena de Cortinas. 

Además de su parentesco político, como cuñada de Lope de Vega, Magdalena era 
madre de dos poetas: Francisco de Urbina y Martín de Urbina y de Cortinas, y tía del 
también poeta Fernando de Lodeña. Los tres poetas fueron alabados por su tío, Lope 
de Vega, en el Laurel de Apolo:

En don Francisco y don Martín de Urbina, / de nuestra esfera polos,
dignos de ser de este Laurel Apolos, / ....................................................
Y para que despoje, / cuando verde laurel al sol desdeña, 
mira de don Fernando de Ludeña / el cuerdo ingenio y el decir suave [...]59.

Magdalena de Cortinas era prima segunda de Cervantes, ya que el padre de ella, Gonza-
lo de Cortinas, y Leonor de Cortinas, madre de Cervantes, eran primos-hermanos (pri-
mos en primer grado), y nietos del Alcayde de Maqueda. Aquí se termina el pretendido 
parentesco entre Cervantes y Lope de Vega. 
(Astrana Marín, 1949, pp. 138-144). 

58  Guerrero Mayllo (1993), El Gobierno Municipal de Madrid. (1560-1606), p. 284.
59  Lope de Vega, “Laurel de Apolo”, Madrid, 1630, silva VIII.
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Cayetano Alberto de la Barrera opina que Lope se casó en 1584 con 

Dª Isabel de Ampuero Urbina y Cortinas hija de D. Diego de Ampuero Urbina y Al-
derete, natural y Regidor de Madrid, y rey de armas, que sirvió a los reyes Felipe II 
y III, y de Dª Magdalena de Cortinas Salcedo y Sánchez de Coca, oriunda y natural 
de Barajas60.

Sustenta esta misma equivocada opinión Pérez Pastor que en la página 320 de su 
Documentos cervantinos, de 1897, afirma que Isabel de Urbina, casada con Lope de 
Vega, es hija de Diego Ampuero de Urbina y de Magdalena de Cortinas, natural de 
Barajas. 

Siguen, posiblemente, a Pellicer para quien Cervantes tenía, por su línea materna, 
algún parentesco con doña Isabel de Urbina, primera mujer de Lope de Vega. Fun-
dábase en que doña Magdalena de Cortinas y Salcedo, natural del lugar de Barajas, 
que murió en Madrid a 8 de octubre de 1612 viviendo en la calle del Príncipe, estuvo 
casada con el regidor Diego de Urbina, rey de armas de Felipe II, de cuyo matrimonio 
tuvieron a la expresada doña Isabel y a Francisco de Urbina: 

El autor de esta décima fue hijo del regidor Diego de Urbina, Rey de armas y suegro de 
Lope de Vega, y de doña Magdalena de Cortinas, natural de Barajas, la cual murió a 8 
de octubre de 1612 en la calle del Príncipe […]. El autor del Quijote tenía algún deudo 
con los Urbinas y por consiguiente con doña Isabel de Urbina, primera muger de Lope 
de Vega. 
(Pellicer, Vida de Miguel de Cervantes, p. CXCIII).

Astrana Marín demuestra que tanto Isabel de Urbina como Ana María de Urbina 
son cuñadas -y no hijas- de Magdalena de Cortinas. (1949, pp.140-149). 

Lope canta a Isabel de Urbina, Belisa, en varias ocasiones: Recordemos el Roman-
ce glosado que aparece en el Romancero General (Madrid, 1604 y 1614):

De pechos sobre una torre / que la mar combate y cerca, 
Mirando las fuertes naves / que se van a Inglaterra,
las aguas crece Belisa / llorando lágrimas tiernas,
……………………… / ………………………
Así se queja Belisa, / cuando la prisa se llega; 
……………………… / y todas alzan la vela.

Magdalena de Cortinas y su marido establecieron la residencia en Madrid. Cuan-
do Magdalena se sintió próxima a dar a luz a su primer hijo se trasladó a Barajas, en 
donde nació don Diego de Urbina y Alderete, que fue apadrinado por su tía doña Ana 
María de Urbina, futura esposa de Fernando de Lodeña:

60  Alberto de La Barrera (1973), Nueva biografía de Lope de Vega, pp. 34-35. 
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En la villa de Varaxas, quatro días del mes de Junio, año de mill y quinientos y setenta 
y nuebe años, yo el bachiller Lorenzo Merino, tiniente de cura, batizé a Diego, hijo de 
Diego de Urbina y de doña Madalena de Cortinas, su muger; fueron sus padrinos el 
muy Ill. Sr. Juan Ramírez, cura, y doña Ana María, hermana del dicho Dº de Urbina. 
(Archivo Parroquial de Barajas, Libro I de Bautismos, folio 172. En Astrana Marín, 1949, p. 143).

El matrimonio de Ana María de Urbina y Fernando de Lodeña, cuñados de Mag-
dalena de Cortinas y de Lope de Vega, y recordados como deudores morosos por 
Magdalena de Cervantes Cortinas, en su testamento, no tienen ninguna relación de 
parentesco con los Cervantes Cortinas, pero son los padres del poeta y militar don 
Fernando de Lodeña, joven admirador y amigo de Cervantes, y autor del soneto que 
aparece al principio de las Novelas Ejemplares: 

Dejad, Nereidas, del albergue umbroso / ........................................................
hoy se hiciera laurel, por ver ceñida / a Miguel de Cervantes la cabeza.

Cervantes elogia a Fernando de Lodeña en el Viaje del Parnaso:

El joven Don Fernando de Lodeña, / poeta primerizo, insigne empero, 
en cuyo ingenio Apolo deposita / sus glorias para el tiempo venidero.(cap. IV).

Astrana Marín transcribe el testamento que Dª Magdalena de Cortinas, esposa de 
Diego de Urbina, dictó en la villa de Madrid, el 26 de mayo de 1604, ocho años antes 
de su muerte:

Cómo yo, doña Madalena de Cortinas, muger de Diego de Urbina vº e rregidor de la 
villa de Madrid [...] dexo y nonbro por mis erederos universales en todos mis bienes [...] 
a don Diego de Urbina Alderete y don Francisco de Vrbina y doña María de Vrbina y 
doña Ana de Vrbina y don Martín de Vrbina y de Cortinas, y don Juº de Vrbina y doña 
Madalena de Cortinas, mis hijos legítimos y del dhº Diego de Vrbina mi marido [...] que 
fue fecha y otorgada esta carta en la villa de Madrid a veynte y seys días del mes de majo 
de mill y seyscientos y quatro años 
(Archivo de Protocolos de Madrid, número 1772, fol. 1076-1078.- En Astrana Marín, 1949, 
pp.144-146).

Aparecen los nombres de sus siete hijos. Son todos hermanos de padre y madre, 
pero algunos no coinciden en los apellidos. Son primos en tercer grado de Miguel de 
Cervantes y sobrinos de Lope de Vega. 

Además de invalidar las opiniones de Pellicer, Pérez Pastor y Cayetano Alberto de 
la Barrera sobre la Belisa de Lope, este testamento nos presenta a un Cortinas, hijo 
de Magdalena de Cortinas, muy relacionado con Miguel de Cervantes: Francisco de 
Urbina. 

Francisco de Urbina llevará el parentesco y la amistad con el autor del Quijote, más 
allá de la muerte de Cervantes: le dedica el “Epitafio” que aparece en los preliminares 
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del Persiles y que prueba la amistad no sólo con Miguel sino también con su esposa 
Catalina de Salazar y Palacios. Veamos el epitafio:

Caminante; el peregrino / Cervantes aquí se encierra;
Su cuerpo cubre la tierra, / …………………………..
Desde ésta a la eterna vida, / ir la cara descubierta.

Doña Magdalena de Cortinas falleció, en la calle del Príncipe de Madrid, el 8 de 
octubre de 1612:

En 8 de Octubre de 1612 años murió doña Magdalena de Cortinas, casada con el Regi-
dor Diego de Urbina, de postema. Calle del Príncipe. Recibió los santos sacramentos de 
manos del licenciado Mendiola. Testó ante Pedro González de la Vega. Todo lo dejó a 
disposición de sus testamentarios, que son su marido y don Francisco de Urbina, su 
hijo. Mandóse llevar a Barajas. 
(Archivo parroquial de la iglesia de San Sebastián de Madrid, Libro de Difuntos de 1609 a 1620, 
folio 150. En Astrana Marín, 1949, p. 147).

Lo expuesto anteriormente sobre los Cortinas, los Urbina, y los Lodeña, todos de 
Barajas o Madrid, pone de manifiesto que entre los Cortinas de Barajas –Urbina Cor-
tinas-, y la familia Cervantes Cortinas, vecinos, primero de Arganda (Alcalá), y luego 
de Madrid, se mantuvo siempre, además del parentesco, un lazo de amistad, que ni 
siquiera la muerte pudo romper.

Este lazo es visible cuando en su juventud, Magdalena de Cervantes, (entre los 
años 1566 y 1573), presta 300 ducados a Juan de Lodeña (¿su novio?) que, años más 
tarde, se casará con Ana María de Urbina, la cuñada de su prima Magdalena de Cor-
tinas. ¿Por qué? 

El 4 de junio de 1579 se bautizó en Barajas Diego de Urbina de Cortinas, hijo de 
Magdalena de Cortinas; fue su madrina Ana María de Urbina, hermana de su padre. Es 
posible que fuera al bautizo la prima Magdalena de Cervantes con su novio Fernando 
de Lodeña. Allí conocería Fernando a su futura mujer, madrina del recién bautizado. 
Veamos el testamento de Magdalena de Cervantes, dictado el 11 de octubre de 1610:

Don Fernando de Ludeña me debe trecientos ducados prestados siendo mozo soltero, 
y después de casado con Doña Ana María de Hurbina, su muger, yo los fui a pedir [...]. 
(Pérez Pastor, 1902, doc. LXXXIV). 

¿Cuándo le prestó esos 300 ducados? Dice que fue siendo mozo soltero. Suponemos 
que sería en 1568, que es el año cénit de las bonanzas de la familia Cervantes. En ese 
año Rodrigo padre concede un préstamo de ochocientos ducados en reales castellanos al 
granadino licenciado Pedro Sánchez de Córdova.61

61  Barros Campos (2005), “La cuna de Cervantes”, p 573.
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No los cobró nunca. El 20 de octubre de 1576, Rodrigo de Cervantes da poderes a 
Lucas y Diego de Soria para cobrar al licenciado Pedro Sánchez de Córdoba, los 800 
ducados prestados en 1568. (Protocolo de Rodríguez de Vera, 1576, folio 762. En Pérez 
Pastor, 1897, doc. 11). No consiguió cobrarlos, y los necesitaba para el rescate de sus 
hijos, cautivos en Argel. 

Volvió a otorgar poderes,-ahora a Gaspar de Baeza-, el 25 de febrero de 1577, para 
cobrar del licenciado Pedro Sánchez de Córdoba, los 800 ducados, pero no consiguió 
nada. (Protocolo de Rodrigo de Vera, 1577, folio 196.- En Pérez Pastor, 1897, doc. 13).

El “inválido Rodrigo” no tenía la preparación jurídica de su padre, y no pudo 
defender sus derechos ni los de sus hijas. Ni él, ni Andrea, ni Magdalena cobraron el 
dinero que a través de diversas obligaciones se les debía.

El trato y la amistad, el parentesco y la confianza mutua entre los Cervantes Cortinas 
de Arganda y sus primos, los Urbina Cortinas de Barajas, aflora a finales del XVI, cuando: 

El 23 de octubre de 1595, don Fernando de Lodeña ingresaba en Tesorería general, por 
poder de Miguel de Cervantes, 37.500 maravedís de lo recaudado por éste en su comi-
sión sobre las rentas reales [...]. 
(Astrana Marín, 1948, p. 190).

En 1595, Cervantes se encontraba en Sevilla. Desde allí le envió 37.500 maravedís 
a D. Fernando de Lodeña, para que los entregara en la Tesorería General. Confiaba en 
su probidad. ¿Qué mejor prueba de amistad y parentesco se puede presentar? ¿Cómo 
se puede sostener el infundio de que los Cervantes Cortinas no se relacionaban con 
los Cortinas de Barajas, sus primos? Don Fernando de Lodeña era cuñado de Magda-
lena de Cortinas, la esposa de Diego de Urbina.

Diego de Cortinas
El segundo hijo de Gonzalo de Cortinas “El de la Gaytán”,- tío de Leonor de Corti-

nas-, fue Diego de Cortinas (¿1516?-¿1565?), nacido como sus hermanos en Arganda, 
pero que, en 1520 año de Las Comunidades y de la muerte de su abuelo, fue lleva-
do con toda su familia a Barajas el pueblo natal de su madre, Fulana de Gaytán. En 
Barajas se casó con Olalla Sánchez, de la que tuvo dos hijos: Diego y María. Los dos 
adoptaron y llevaron toda su vida el apellido Cortinas de su padre
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Matrimonio de los hijos

Nos interesa el mayor, Diego de Cortinas, porque, casado con Juana Rodríguez, 
tuvo un hijo, Juan de Cortinas, que fue racionero de la catedral de Cuenca y, desde 
1602 hasta su muerte en 1625, ocupó el cargo de patrón de la capellanía argandeña de 
Beatriz de Cortinas.

En el Archivo Municipal de Arganda (A.M.AR.), Libro1/2, folio 292 v. se contiene 
documentación sobre un pleito por la capellanía de Beatriz de Cortinas. Correspon-
de al día 25 de mayo de 1585, e intervienen entre otros: el bachiller Pedro Sánchez, 
que regenta la capellanía de Beatriz de Cortinas y es cura de Chinchón; el clérigo 
de Cuenca, Juan de Cortinas; Diego Ximénez de la Cámara, cura de Arganda; y los 
parroquianos argandeños Pedro de Vilches, Francisco Alonso y Alonso de Alvarado. 

Diego de Cortinas, el segundo hijo de Gonzalo de Cortinas, “El de la Gaytán”, ayu-
dó a la Capellanía argandeña de Beatriz de Cortinas, por su nieto Juan de Cortinas, 
racionero de la catedral de Cuenca y patrón de la Capellanía desde 1602 hasta su 
muerte en 1625.

Petronila de Cortinas
El tercer vástago de “Gonzalo de Cortinas, “El de la Gaytán”, -tío de Leonor de 

Cortinas-, fue Petronila de Cortinas (¿1518?-¿1560?). A Petronila, argandeña por na-
cimiento, como sus hermanos, la llevaron, con dos años, para Barajas, pueblo natal de 
su madre, a finales del horroroso año comunero de 1520. En Barajas se casó con Juan 
de Salcedo (¿1510?-¿1577?), hijo de una acaudalada familia de hidalgos madrileños 
propietarios de una capilla de enterramiento en la Yglesia de Santiago de Madrid que 
llaman la capilla de los Salcedos. Sus hijos adoptaron el apellido Salcedo, que era el 
del padre. Siguieron la costumbre más común en aquella época: adoptar el apellido 
del padre. 
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Petronila también continuó su amistad y comunicación con los Cortinas de su 
pueblo natal, Arganda; con su tía Elvira de Cortinas y con su prima Leonor de Corti-
nas. Su marido, Juan de Salcedo, cumplió con la obligación de los Cortinas. Aunque él 
no era Cortinas, sí lo era su mujer. Fue el primer patrón, en Barajas, de la Capellanía 
argandeña. Desempeñó esta sagrada obligación de los Cortinas hasta su muerte hacia 
1577. Le sucedió en el cargo su hijo mayor, García de Salcedo, que fue el segundo 
patrón, en Barajas, de la capellanía argandeña.

El hijo menor de Petronila de Cortinas, Alonso Salcedo y de Cortinas, sin despre-
ciar el apellido paterno, adoptó también el materno. Firmaba con los dos apellidos y, 
diríamos que, en premio, tuvo la suerte de que el fruto de su matrimonio con Fulana 
Ortiz fuera el cura Francisco Ortiz de Salcado que apacentará la Capellanía argandeña 
de los Cortinas, desde 1596 hasta 1635. Será el primer capellán no nacido en Arganda.

El hijo del matrimonio formado por Alonso de Salcedo y de Cortinas y Fulana 
Ortiz, el sacerdote y notario apostólico Francisco Ortiz de Salcedo será el cuarto ca-
pellán de la fundación hecha por Beatriz de Cortinas. Este cura y escritor, ocupó la 
Capellanía, tras la muerte, en 1596, del argandeño Pedro Sánchez o Pedro de Corti-
nas. Desempeñó esta Capellanía hasta su fallecimiento hacia 1635.

Petronila de Cortinas, prima de Leonor, la madre de Cervantes, dio a la capellanía 
de los Cortinas argandeños dos patrones: su marido y su hijo mayor; también le dio un 
capellán, el hijo único del menor de sus vástagos. ¿Puede sostenerse aún la falsa e indocu-
mentada teoría de que Leonor de Cortinas se llevaba mal con sus padres y demás Cortinas? 

La Beata de Cortinas

De la “Beata de Cortinas” digamos por lo pronto que desconocemos su nombre, que 
debió nacer en o alrededor del año feliz de 1492 y muere en Arganda, enterrándose a 
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toda pompa, en 1531. Soltera y piadosa, funda con sus bienes una capellanía, sin que 
aparezca con más nombre que el de “Beata” que decimos. Sospechamos fuera Beatriz y 
no lo usara por evitar repetirse con la otra Beatriz de Cortinas, anteriormente fundado-
ra de otra capellanía. 
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, pág. 292). 

Astrana Marín demuestra documentalmente, como él acostumbra, que la “Beata 
de Cortinas” murió, no en 1531 sino, diez años más tarde, en 1541: 

Martes, primero día del mes de febrº [1541], se murió la Beata de Cortynas; enterróse 
dentro de la iglesia de señor San Juan; monta la sepultura cuatrocientos y sesenta mara-
vedís”. (Archivo parroquial de Arganda, Libro I de Bautismos). 

La defunción o, por mejor decir, la sepultura, consta igualmente en las cuentas tomadas 
el 5 de julio de 1542 por el visitador, Dr. Cristóbal Pérez, en nombre del arzobispo de To-
ledo, don Juan Tavera, al mayordomo Miguel Sanz Roldán. En el cargo de los años 1540 
y 1541, se lee: ‘Item, ochocientos y ochenta maravedís de dos sepulturas, a ccccxl, que 
son de la de Juana Majolero y de la beata de Cortinas [...] dccclxxxº’ [880 maravedís]. 
(Archivo parroquial de Arganda, Libro II de Cuentas de Fábrica, fol. 101. En Astrana Marín, 
1949, p. 109).

El clérigo argandeño Francisco de Cortinas en su testamento de 1534 parece dar 
la razón a Astrana, en cuanto a la fecha de la muerte, pero también se la da a Rodrí-
guez-Martín, en cuanto al nombre de pila de la “Beata de Cortinas”. 

Item mando que den a mi hermana Beatriz de Cortinas Vecina de Barajas tres mill 
maravedís [...]. Que fue fecha e otorgada esta carta en la dicha villa de Madrid dentro de 
las casas del dicho Pedro de Illescas a treynta e un días del mes de marzo, año del naci-
miento de Nuestro Salbador Jesucristo de mill e quinientos e trejnta e quatro años [...]. 
(Archivo de Protocolos de Madrid, num. 55, folios 1040-43).

Cuando Francisco de Cortinas dicta su testamento, posiblemente la Beata de Cor-
tinas, –Beatriz de Cortinas-, está pasando una temporada en Barajas en casa de su her-
mano Gonzalo de Cortinas, “El de la Gaytán” por eso la considera “Vecina de Barajas”.

Elvira de Cortinas

De Elvira de Cortinas, abuela materna reiteradamente nombrada del escritor, digamos 
que nace en Arganda alrededor del año 1495 y que morirá en 1566, teniendo con ig-
norado consorte, esta única hija: Doña Leonor de Cortinas (¿1520?-1593), casada con 
Rodrigo de Cervantes. (¿1510?-1585). 
(Rodríguez-Martín, 1980, p. 292).

El ignorado consorte de Elvira quizá cayera, como su suegro, el Alcayde, comba-
tiendo a las Comunidades,“la rebelión ‘comunera’ (1519-1521), esa sublevación de las 
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villas castellanas, celosas de sus privilegios, contra los abusos de los consejeros flamen-
cos. (Canavaggio, 2005, p. 46). Los Cortinas fueron anticomuneros.

Hay como un halo no de gloria, sino de desaire y menoscabo, que envuelve a es-
tas mujeres Cortinas. A Elvira se le reprocha nuestra ignorancia: el que no sepamos 
quién fue su marido. Algún autor busca ahí la causa de la huida a Barajas de su her-
mano Gonzalo y la creación de la Capellanía por parte de la otra hermana. Olvidan 
que Arganda defendió la causa de las “Comunidades de Castilla” y que hubo resis-
tencia del elemento oficial, el castellano por la justicia arzobispal, que es el antiguo 
alcaide de Maqueda, Diego Sánchez de Cortinas, muerto en Arganda precisamente 
en 1520. Que en noviembre de tal año, la Parroquia sita en el castillo es reparada por 
daños sufridos”. (Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, págs. 177-183).

¿Murieron en la revuelta, el marido y el padre de Elvira, Diego Sánchez Cortinas? 
¿Se hicieron fuertes en el Castillo, casi unido a la mansión de los Vargas? Recordemos 
que la iglesia del castillo tuvo que ser reparada, tras la guerra.

Según Astrana Marín, el Alcayde tuvo cinco hijos: además de Gonzalo, Beatriz y 
Elvira, dos hijas mayores que casarían y morirían muy jóvenes, dejándole a él, por lo 
menos, un nieto huérfano a cuyo sepelio tuvo que acudir en 1518.

En las “cuentas de sepulturas” de la Iglesia de Arganda tomadas el 24 de septiem-
bre de 1518, aparece un apartado que dice: 

De la sepultura de un nieto del Alcayde Cortinas, seyscientos e cinco maravedís, confor-
me a sus tías, que están enterradas ally, en la sepultura que se enterró él. 
(Archivo Parroquial de Arganda, Libro II de Cuentas de Fábrica, folio 31. En Astrana Marín, 
1949, p. 105).

Se ha especulado mucho sobre Elvira de Cortinas. ¿Tuvo a Leonor dentro del ma-
trimonio? ¿La tuvo de soltera? Tendiendo, como humanos, a la maledicencia, hemos 
explicado desde esta última posición todo lo acontecido en 1520:

El misterio envuelve la paternidad de la madre, es decir, no aparecen datos del padre de 
doña Leonor, la cual -eso sí- antepone siempre el don, que ni abuelos, ni tíos, ni madre, 
ni marido (aunque él pruebe hidalguía) ostentan.

¿De dónde venía? ¿Es un Saavedra más o menos ennoblecido, que hace que el nieto no se 
llame Cervantes de Cortinas sino Cervantes Saavedra?62 El cura de Alcalá, Bachiller Se-
rrano, al escribir la partida de bautismo de Miguel cela el apellido de la madre63, ¿por qué? 

62  Cervantes no tomó el apellido Saavedra de un posible abuelo materno. Ya lo había usado su padre. El 11 de Agos-
to de 1599, Magdalena de Sotomayor se declara hija del licenciado Cervantes de Saavedra, su padre, difunto. Isabel 
de Saavedra en su testamento de 1652, recuerda al “alférez Rodrigo de Cervantes Saabedra, mi tío […]. El señor 
Miguel de Cerbantes Saavedra, mi padre”. 
63  En el bautismo de Luisa de Cervantes, celebrado por el mismo sacerdote, el 25 de agosto de 1546, consta que se 
“bautizó una hija de Rodrigo de Cervantes e de Leonor de Cortinas, su mujer”.
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Si no fuera antipático el refrán “piensa mal y acertarás”, tal vez se atinara en su apli-
cación al caso de Elvira de Cortinas. Porque la salida de su hermano Gonzalo, el 
único varón, con su mujer e hijos camino de Barajas en 1520, no sólo coincide con 
la muerte del padre y alcaide en la revuelta comunera de Arganda, sino también con 
el nacimiento de Leonor, la sobrina, la niña del hasta hoy desconocido padre. […]. 
¿Influyó también en la marcha la conducta de Elvira, la hermana pequeña? Además la 
piadosa vida de la “Beata”, ¿fue contrapunto familiar a la vida de su hermana menor 
Elvira? […]. A ver si es firme la sospecha de que Cervantes, hijo de pila de Sta María, 
de Alcalá, nació en Arganda, de cuyo nombre no quiso acordarse por estas y otras 
ocultas razones. 
(Rodríguez-Martín, 1980, pp. 292-93).

En las revueltas de las “Comunidades”, la aldea de Arganda, siguió a la Villa de 
Alcalá, capital o cabeza del Concejo o Ayuntamiento. Arganda fue comunera:

Dependiendo, pues, Arganda del arzobispado de Toledo, contribuyó con su esfuer-
zo a la causa de la libertad, adhiriéndose a la idea de las Comunidades, y atraviesa, 
sin tener lugar en ella ningún acontecimiento notable, el largo periodo de guerras 
que ocasiona en España el descabellado pensamiento de Monarquía universal, que 
inicia el primero de nuestros Carlos, quinto de los alemanes.64

El Alcayde de Maqueda, anticomunero, se puso al frente de los argandeños que de-
fendían al Emperador. En la refriega pudieron caer no sólo él, sino también su yerno, 
el esposo de Elvira. Esto explicaría la huida, más que marcha, de Gonzalo de Cortinas 
hacia Barajas. Su situación en la Arganda post-comunera sería muy conflictiva. Las 
hermanas eran mujeres y las respetarían.

Hacia la época de las Comunidades también parece que abandonan Arganda, los 
descendientes de Diego de Cortinas (¿1430?-1495), tercer hijo del primer Cortinas 
conocido. Un biznieto de Diego de Cortinas era vecino de Madrid a mediados del Siglo 
XVI y dueño de varias casas en la parroquia de Santa Cruz el año 1558; otro, Gonzalo 
de Cortinas, obligado del aceite en Madrid en 1569. (Astrana Marín, 1949, p. 144-145). 
¿Dejarían Arganda y huirían a Madrid, acosados por los comuneros? 

Justificaríamos, subjetivamente, nuestro total desconocimiento sobre el padre de 
Leonor de Cortinas, con su posible muerte en las luchas comuneras de Arganda. 

Pero, hay otra justificación objetiva. En los Libros de Cuentas de Fábrica de la 
parroquia de Arganda y, de todas las parroquias o casi todas, se anotaba, en el 
apartado de Sepulturas, el nombre de los varones con algún apellido o apodo: “De 
la sepultura de Miguel Batanero, dozientos e ochenta maravedís”. Cuando se 
trataba del enterramiento de mujeres, no aparecían ni el nombre ni los apellidos 
de la mujer, sino el nombre del marido de la fallecida: De la sepultura de la de 
Alonso Majolero, dozientos e cuarenta maravedís es lo mismo que si escribie-

64  Alfonso Benito Alfaro, Arganda del Rey, Ed. facsímil, Ayuntamiento de Arganda del Rey, 2001, pp. 20-21.
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ran: “De la sepultura de la mujer de Alonso Majolero”. “De la sepultura de la de 
Pedro Vallestero trezientos e veynte maravedís” es lo mismo que si escribieran: 
“De la sepultura de la mujer de Pedro Vallestero”. Para averiguar el nombre del 
abuelo materno de Cervantes hay que acudir al Libro de cuentas de las sepultu-
ras de la parroquia de Arganda. Al referirse a la sepultura de Elvira de Cortinas, 
muerta en 1566, no escribirá “La sepultura de Elvira de Cortinas”, sino “la sepul-
tura de la de [NOMBRE DEL MARIDO DE ELVIRA]”. Pero, no sabemos cómo se 
llamaba el marido de Elvira. 

El 19 de octubre de 1611 se enterraba una Cortinas, Úrsula Sánchez o Úrsula Cor-
tinas, biznieta del Pedro de Cortinas fallecido en 1499: en el Libro 2º de Difuntos de la 
parroquia de San Juan de Arganda (Años 1603 a 1625), al folio 130 consta la muerte 
de la de Lucas Majolero […] Úrsula Maroto.

¿Por qué sabemos que “la de Lucas Majolero […] Ürsula Maroto” es la hija de 
Francisco Sánchez Maroto, la hermana del cura de Fuentesaz, Francisco Sánchez o 
Francisco Cortinas; la nieta de Pascual Sánchez Maroto o Pascual Cortinas Sánchez 
cuyo padre se llamó Pedro de Cortinas? Pues, por haber acoplado las piezas de un 
puzle creado en la primera mitad del XVI por los “caprichosos hijos” de Pedro de 
Cortinas.

Para mayor dificultad nuestra, ocurre un fenómeno en las Cuentas de Fábrica de 
la Iglesia de Arganda. Desde 1560 hasta 1572, no se escribe el nombre del difunto 
enterrado en las sepulturas. Sólo se anota en los Libros de Sepulturas el nombre de 
la primera persona enterrada ese año y el nombre de la última persona que se enterró 
dentro del mismo año. Como Elvira murió en el último tercio, nunca sabremos el día. 

Las cuentas de fábrica del apartado de Sepulturas que se toman a los mayordomos de 
la iglesia, y se suceden correctas hasta 1560, fallan en adelante, pues sólo se ponen los 
nombres del primero y último difuntos. En 1566, año de la muerte de Elvira de Corti-
nas (las partidas de defunción no comienzan hasta 1572), hubo veintiocho sepulturas; 
pero sólo se consigna el cuerpo de la primera: la madre de Diego Sánchez, clérigo, y 
el de la última: Cristóbal de Atienza. 
(Astrana Marín, 1949, p. 147-148).

Leonor de Cortinas y sus primos de Barajas
Leonor de Cortinas, hija del matrimonio de Elvira, nació en Arganda hacia 1520. 

También nacieron en Arganda sus tres primos, los hijos de Gonzalo de Cortinas; pero 
en 1520, sus padres huyeron con ellos hacia Barajas, aldea natal de la madre. 

Es normal que hubiera una relación familiar y fraterna entre Gonzalo y sus herma-
nas Elvira y la Beata de Cortinas. La corta distancia entre Barajas y Arganda ayudaba 
y afianzaba estos lazos familiares, que mantuvieron todos entre sí.



José Barros Campos

—90—

Sin embargo, los biógrafos de Cervantes aluden a una supuesta enemistad de Leo-
nor y sus hijos, con los primos de Barajas y de Arganda. Afirman que Leonor de 
Cortinas rompió con los Cortinas de Arganda y de Barajas. Ratifican esto sin ninguna 
documentación que los avale. Los documentos corroboran lo contrario.

Mantuvieron estos Cortinas de Barajas un extrecho lazo de amistad con los Corti-
nas de Arganda, como lo demuestra el que ocuparan cargos importantes en la Cape-
llanía argandeña de Beatriz de Cortinas. Este lazo de parentesco cordial se mantuvo 
no sólo con Elvira de Cortinas y con su hermana, “La Beata de Cortinas”, sino tam-
bién con Leonor de Cortinas. Existió una gran amistad, documentada, entre los 
Urbina Cortinas, los Lodeña Urbina y los Cervantes Cortinas. Véanse las relacio-
nes amistosas y de toda índole entre: 

-  Miguel de Cervantes Cortinas con Francisco de Urbina [de Cortinas] y con el 
poeta Fernando de Ludeña [de Urbina], primo de Francisco.

-  Magdalena, la hermana de Miguel de Cervantes, con Fernando de Ludeña el 
padre del poeta Ludeña o Lodeña. En 1586, Magdalena de Cervantes acompaña 
a Pedro de Ludeña como padrinos de velaciones de Miguel de Cervantes y Cata-
lina en la Iglesia de San Martín, de Madrid.

Los hijos de la argandeña Leonor de Cortinas mantienen relaciones cordiales de 
parentesco y amistad con los hijos de su prima de Barajas, Magdalena de Cortinas, 
esposa del Regidor Diego de Urbina. Los Cervantes Cortinas de Arganda se relacio-
nan cordialmente con los Urbina Cortinas de Barajas. Esta relación de parentesco 
trasciende a todos los aspectos de la vida, incluso al amoroso.

Se interrelacionan todos los Cortinas para desempeñar fielmente, a despecho del 
tiempo y de los enlaces matrimoniales, los dos cargos de responsabilidad de la Cape-
llanía de Beatriz de Cortinas: capellán y patrón. Cumplen esta obligación, no sólo los 
Cortinas de Arganda y Barajas, sino también los Cortinas morateños o los Cortinas 
conquenses, como Juan de Cortinas, patrón de la Capellanía hasta su muerte en 1625.

El sacerdote y notario apostólico Francisco Ortiz de Salcedo, de los Cortinas de 
Barajas, que será el cuarto capellán de la fundación hecha por Beatriz de Cortinas, 
ocupó la Capellanía, por muerte del argandeño Pedro Sánchez, desde 1596 hasta su 
fallecimiento hacia 1635.

Algunos de ellos, los hijos de Leonor, la argandeña, y los de Magdalena, la de Ba-
rajas, llevarán su parentesco al terreno amoroso: Magdalena Cervantes de Cortinas, 
la hija de Leonor, perderá a su novio, Fernando de Ludeña que, olvidando y negando 
los trescientos escudos que había recibido de Magdalena de Cervantes Cortinas, co-
rre hacia Barajas para casarse con la cuñada de Magdalena Cortinas, Ana María de 
Urbina.

También la poesía acudirá para exteriorizar la amistad entre estos Cortinas: Mi-
guel de Cervantes Cortinas alabará en el Viaje del Parnaso, al joven Fernando de 
Lodeña de Urbina. Éste y su primo, Francisco de Urbina de Cortinas, ensalzarán y 
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alabarán a Miguel Cervantes Cortinas en el Epitafio del Persiles y en el soneto de las 
Novelas Ejemplares.

¿En qué se apoya esa engañosa e infundada tradición sobre los Cervantes, según 
la cual Leonor de Cortinas, al casarse, rompió totalmente con Elvira y con todos los 
Cortinas de Arganda y de Barajas? Esta falsa opinión arranca de los años posteriores 
a 1752. ¿Por qué?

Los investigadores veían que Miguel y sus hermanos habían sido bautizados en 
Alcalá y no en Arganda. Además leían los documentos oficiales según los cuales, 
tanto Miguel como sus hermanos y padres afirmaban ser vecinos de Alcalá de Hena-
res. Otros documentos, también oficiales, los consideraban, a casi todos, naturales de 
Alcalá de Henares. 

En 1752, la ciudad de Alcalá y la villa de Arganda eran dos ayuntamientos sin 
ninguna interrelación, si no es la de cercanía. Los cervantistas de mediados del “Siglo 
de las Luces” ignoraban, o querían ignorar, que en los años y siglos anteriores a 1580, 
Arganda era una de las veinticinco aldeas de Alcalá de Henares, un lugar de los más 
pequeños e inútiles de su tierra, según Mayoral Moraga. (2005, pp. 279-290). 

Si conocieran la historia del Concejo o Ayuntamiento de Alcalá de Henares, desde 
su reconquista hasta mediados del XVI, se darían cuenta de que los aldeanos de cual-
quiera de los 25 pueblos que pertenecían al Común de Villa y Tierra de Alcalá de He-
nares, eran alcalaínos por pertenecer a la jurisdicción de la Villa de Alcalá. Los aldea-
nos y pueblerinos recibieron a lo largo de los siglos, y reciben ahora, el gentilicio de 
la villa a la que pertenecían. Como Arganda era una aldea de Alcalá, los pueblerinos 
de Arganda eran llamados “alcalaínos”; pero podían llamarse también argandeños.

4.6.- Una rama desgajada de los Cortinas
En mis pesquisas por el Archivo de Protocolos de Madrid, tropecé hace ya tiempo 

con el “Testamento de Francisco de Cortinas, clérigo” (Protocolo 55, fol. 1040 y 
ss.) y lo reflejé en un artículo publicado en el Tomo XXXVI de Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños, del año 1996, página 446: 

El clérigo Francisco de Cortinas, nombrado capellán de la capellanía anterior, fue 
cura de San Pedro de Carabanchel de Arriba, donde los Vargas poseían extensas 
propiedades. Al igual que don Diego, en su testamento [...] pide ser enterrado en el 
Convento de San Francisco de Madrid. 

Confundí a este Francisco de Cortinas muerto en 1534 con el hijo de Alonso de 
Cortinas, Francisco de Cortinas (¿1482?-1539), cura de Arganda y primer capellán 
de la fundación de su prima Beatriz de Cortinas. Son dos Francisco de Cortinas, na-
cidos -los dos- en Arganda y posiblemente en años cercanos, como cercanas son sus 
muertes.
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El cura de Arganda, Francisco de Cortinas, fallecido en 1539, pudo ser y fue ca-
pellán de la fundación creada en 1536. Pero este otro cura, Francisco de Cortinas, 
muerto en 1534, dos años antes de fundarse la Capellanía, no pudo ser su capellán:

Sepan quántos esta carta de testamento vieren cómo yo, Francisco de Cortinas, clérigo, 
natural de Arganda e tenjente de Cura de la iglesia de San Pedro del lugar de Caravan-
chel de arriba, aldea de la Vª de Madrid, estando enfermo en la Cama [...], mi cuerpo 
sea sepultado dentro del monasterio de Señor San Francisco en el Coro del dicho mo-
nasterio o en la Capilla que dizen de los Cortinas, donde mejor disposición oviere e me 
sepulten en mi ábito [...].

Item, mando a tres fijas de Pedro de Yllescas Vº desta villa de Madrid, que se dizen Ana 
Baptista e Isabel Xuáres e Ynés de Cortinas a cada una dellas cinco mill maravedís en di-
nero [...]. Item, mando a Marja hija de Cosme, Vº de Arganda […], tres mill maravedís 
para ayuda a su casamiento […].Item, mando que den a Marja, hija de Juan de Lucía, 
Vº de la dicha Arganda, otros tres mill maravedís para ayuda a su casamiento [...]. 
Item, mando que den a Anita Xuáres muger de Pº de Illescas [...]. Item, mando que den 
al dicho Pedro de Illescas [...]. Item mando que den a mi hermana Beatriz de Cortinas 
Vª de Barajas tres mill maravedís [...]. Dexo por mis albaceas […] a Pedro de Illescas 
Vº desta villa de Madrid e Alonso Montero Vº de Carabanchel de arriba [...]. Fue fecha 
e otorgada esta carta en la dicha villa de Madrid dentro de las casas del dicho Pedro de 
Illescas a treynta e un días del mes de marzo, año del nacimiento de Nuestro Salbador 
Jesucristo de mill e quinientos e trejnta e quatro años [...]. 
(Archivo de Protocolos de Madrid, núm. 55, fols. 1040-43).

¿Quién era esta ‘mi hermana Beatriz de Cortinas, vecina de Barajas’? ¿Quién era 
este Pedro de Illescas, en cuya casa dicta el testamento, desde el lecho de muerte? 
¿Quién era este Pedro de Illescas, padre de Ynés de Cortinas y albacea del cura Corti-
nas? ¿Quién era Marja, hija de Juan de Lucía, Vº de Arganda? ¿Quién era Marja, hija 
de Cosme, Vº de Arganda?

Nuestro clérigo argandeño debió de morir muy cerca de la fecha del testamento, 
pues antes del 20 de agosto de ese año de 1534 se le da por difunto:

Yo, el bachiller Pero López, teniente de Juez [...] ante mi paresció Pedro de Cortinas, 
sobrino que él Dixo ser de Francisco de Cortinas, clérigo ya difunto [...]; y que él a me-
nester un traslado del testamento, según e como ante vos pasó, signado en forma [...]; yo 
vos mando que dentro de otro día queste mi mandamiento os fuere notificado, saquéis 
un traslado, signado en forma, del dicho testamento [...] y se le deys y entreguéys al di-
cho Pedro de Cortinas, pagándovos vuestro justo e debido salario [...]. Fecho en Madrid 
a veynte de agosto de mill e quinjentos e treynta e quatro años.
(Archivo de Protocolos de Madrid, núm. 55, folio 1044).

¿Quién era este Pedro de Cortinas, sobrino del clérigo difunto Francisco de Cor-
tinas? Las investigaciones no han encontrado hasta el momento a ningún Pedro de 
Cortinas que viviera en 1534. Tampoco se conoce al clérigo Francisco de Cortinas 
que expiró en 1534. ¿Qué decir de la Ynés de Cortinas hija de Pedro de Illescas? 



—93—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes

Es posible que pertenezcan todos a la familia de Diego de Cortinas (1430?-1495?), 
cuyos descendientes, como ya se dijo, abandonaron Arganda hacia el año 1520. Los 
descendientes del Diego de Cortinas (¿1430- 1495?), contemporáneo de Juan II, son 
los menos estudiados y conocidos por los investigadores. 

Pedro de Cortinas
El Pedro de Cortinas que, en 1534, pide un traslado del testamento de su tío puede 

ser Pedro Manuel de Cortinas que, como ya se ha visto, firmó, el 21 de agosto de 
1558, ante el notario José de Torralba, un documento de arriendo de varias casas en 
la parroquia madrileña de Santa Cruz. (Archivo de Protocolos de Madrid, José de 
Torralba, 375, folio CLXXX). 

También puede ser algún hijo o nieto del argandeño Pedro de Cortinas65, que ha-
biendo nacido hacia 1450, murió en 1499. Tuvo un hijo, Pedro Sánchez (¿1480?-
¿1545?) y un nieto Pedro Sánchez (¿1525?-1596). Los dos eran Cortinas.

El hijo, Pedro Sánchez, debiera llevar el apellido de su padre, pero usó el de la ma-
dre. Le fue fácil cambiar de apellido para enterarse del testamento de su pariente cura. 
Era un Cortinas y se presentó ante el notario con sus apellidos auténticos.

Al nieto del Pedro de Cortinas fallecido en 1499 hay que descartarlo; se supone 
que nació hacia 1525 y tendría alrededor de nueve años en 1534. 

Los posibles Pedro de Cortinas, que solicitaron la copia del testamento, serían el 
madrileño Pedro Manuel de Cortinas y el argandeño Pedro Sánchez o Pedro de Cor-
tinas. Los dos eran personas adultas en 1534, fecha del testamento y de la muerte del 
cura, Francisco de Cortinas.

Francisco de Cortinas, “El testador”
También podría ser que este clérigo Francisco de Cortinas sea un hijo del “Alcayde 

de Maqueda”. Ya se anotó que mientras Rodríguez-Martín y Chacón afirma que el 
“Alcayde” sólo tuvo tres hijos, Astrana Marín afirma (1949, p. 105) que nacieron cinco 
hijos de su matrimonio: 

Tuvo Diego Sánchez de Cortinas cinco hijos: dos hijas mayores, de nombre igno-
rado, que se casaron y murieron en plena juventud, la una por el año 1514 y la otra 
por el de 1516; Gonzalo de Cortinas [...]; y otras dos hijas, una ‘la beata de Cortinas’ 
[...]; y la menor, Elvira de Cortinas (1495-1566), abuela de Miguel de Cervantes.

65  Véase apartado 4.4.- Pedro de Cortinas. 
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En el Archivo Parroquial de Arganda, Libro II de Cuentas de Fábrica se lee en el folio 
31: De la sepultura de un nieto del Alcayde Cortinas, seyscientos e cinco maravedís, con-
forme a sus tías, que están enterradas allj, en la sepultura que se enterró él. Son las cuentas 
tomadas el 24 de septiembre de 1518 por Diego de Valladares, visitador en nombre de 
don Guillermo, cardenal de Croy, arzobispo de Toledo. Según Astrana, que se apoya en 
estas cuentas, el nieto enterrado era sobrino de las hijas difuntas del Alcayde. Sería hijo de 
Gonzalo o de Elvira. El Alcayde tiene o podría tener dos yernos viudos, según don Luis.

Pero las tías que están enterradas allj pueden ser hermanas de la mujer de Gonzalo 
de Cortinas, Fulana Gaytán de Tordesillas, o hermanas del marido de Elvira de Cor-
tinas, cuyo nombre ignoramos. 

Don Luis Astrana afirma que están enterradas, al menos, dos hijas mayores, de 
nombre ignorado, que casaron y murieron en plena juventud, la una por el año 1514 y la 
otra por el de 1516. ¿Estaría casada una de ellas con el Pedro de Yllescas en cuya casa 
de Madrid hace testamento, en 1534, nuestro clérigo, Francisco de Cortinas? 

Pedro de Yllescas, casado con Anita Xuáres, tiene tres hijas: Ytem mando a tres 
fijas de Pedro de Yllescas Vº desta villa de Madrid que se dizen Ana Baptista e Isabel 
Xuáres e Ynés de Cortinas a cada una dellas cinco mill maravedís [...]”. Una hija de 
Pedro de Yllescas se llama Ynés de Cortinas. ¿Por qué? ¿La habría tenido en un ma-
trimonio anterior con una hija del Alcayde? A una de las otras, a “Ana Baptista” ¿la 
encontraremos en un documento de 1587? 

En la villa de Madrid a catorze días del mes de agosto de mill e quinientos e ochenta e 
siete años [...] doña Andrea de Cervantes, vecina de la villa de Madrid, dixo que confe-
saba e confesó haber recibido [...] quinientos reales [...] para en parte de pago de mayor 
suma [...] para cobrar de doña Ana de Illescas [...]. 
(Protocolo de Francisco de la Concha, rotulado, 1600 a 1604. En Pérez Pastor, 1897, doc. 
27, pp. 96-97).

¿Quién es esta Ana de Illescas que se relaciona comercialmente con Andrea de Cer-
vantes? ¿Es la “Ana Baptista” hija de Pedro de Illescas y heredera del cura argandeño, 
Francisco de Cortinas, en el testamento de 1534? Por la edad puede serlo. Pero el tener 
relaciones con los nietos de Elvira de Cortinas no es razón suficiente para suponerla, a 
ella y al cura Francisco de Cortinas, pertenecientes a la rama argandeña de los Cortinas 
menores o cervantinos. Los Cortinas, lo hemos visto y seguiremos viéndolo, mantenían 
relaciones fraternales, amistosas, comerciales y de toda índole entre sí, a despecho del 
tiempo y de los enlaces matrimoniales y de la separación y distancia geográfica.

Pero, volvamos a los tiempos de “Las Comunidades”, a los años 1519-1521. En las 
Cuentas de Fábrica de la Iglesia parroquial de Arganda, del 3 de septiembre de 1521, 
Libro II, fol. 41 se lee –en el apartado Sepulturas-:

De la de Juan de Locía el vyejo, trezientos maravedís [...]; de la sepultura de Gon-
zalo de Yllescas, cuatrocientos y cuarenta; de la sepultura del alcayde Diego Sánchez 
de Cortinas, mill i ciento y veynte y cynco; [...]
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¿Quién era este Gonzalo de Illescas que fue sepultado por la misma época que el 
Alcayde Cortinas? ¿Murió también en las peleas de “Las Comunidades” de Arganda? 
¿El Gonzalo de Yllescas o Illescas sería padre o hermano del Pedro de Illescas, vecino 
de Madrid, que aparece en el testamento del clérigo argandeño, Francisco de Corti-
nas? ¿El Juan de Locía el vyejo sería pariente del Juan de Lucía cuya hija es heredera 
del clérigo argandeño? 

En el testamento se lee: 

Ytem mando que den a María hija de Cosme Vº de Arganda tres mill maravedís 
[...]. Ytem mando que den a María hija de Juan de Lucía Vº de la dicha Arganda 
otros tres mill maravedís [...]. Ytem mando que den a mi hermana Beatriz de Cor-
tinas Vª de Baraxas tres mill maravedís [...]

Se cita en el testamento a una hija de Juan de Lucía, vecino de Arganda. ¿Será hijo 
del “Juan de Locía el viejo”, cuya mujer fue enterrada en época cercana a la del Al-
cayde? ¿Por qué el clérigo hereda a la hija de Juan de Lucía? ¿Será este Juan de Lucía 
el otro yerno viudo del Alcayde? ¿Quién es este Cosme, vecino de Arganda, cuya hija 
recibe tres mil maravedís en herencia? 

Aparecen en el testamento, entre otros, tres nombres: Pedro de Illescas, Juan de 
Lucía y Cosme. Los dos últimos, vecinos de Arganda. Pedro de Illescas y Juan de 
Lucía pueden ser parientes de otros dos: Gonzalo de Illescas y Juan de Locía que apa-
recen en los enterramientos hacia la misma época del Alcayde Cortinas. Gonzalo de 
Illescas ¿moriría también en la refriega de las Comunidades de Arganda? ¿Tendrían 
relación de parentesco con los yernos del Alcayde? ¿Y el Cosme vecino de Arganda? 
¿Sería el otro yerno del Alcayde? Encontramos a tres posibles yernos del Alcayde: 
Pedro de Illescas, Juan de Lucía y Cosme. Pedro de Illescas vive y está casado con 
Ana Xuárez. No sabemos nada de los otros dos. Uno de ellos puede ser el marido, ya 
fallecido, de Elvira de Cortinas. 

Finalmente, ¿quién es esta Beatriz de Cortinas, vecina de Barajas y hermana del 
clérigo? En 1534, según Astrana Marín y Rodríguez-Martín, máximos investigadores 
de la familia Cortinas, no existe ninguna Beatriz de Cortinas. En esta fecha, sostiene 
don Luis, sólo viven tres hijos del Alcayde: Gonzalo de Cortinas, Elvira de Cortinas y 
“La Beata de Cortinas”. Don Luis ignora, desconoce el nombre de “La Beata de Cor-
tinas”. Pero según Rodríguez-Martín y Chacón (1980, 292):

Sin que aparezca con más nombre que el de Beata que decimos, sospechamos fuera 
Beatriz y no lo usara por evitar repetirse con la obra de Beatriz de Cortinas, ante-
riormente fundadora de otra capellanía. 

El testamento del clérigo argandeño Francisco de Cortinas, muerto en 1534, crea 
muchas incógnitas esperanzadoras, pero por desgracia, hasta el momento actual, no 
podemos resolver ninguna.
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Ytem mando que den a María hija de Cosme, Vº de Arganda [...] Ytem mando que 
den a María hija de Juan de Lucía, Vº de la dicha Arganda [...].Ytem mando que 
den a mi hermana Beatriz de Cortinas, Vª de Baraxas [...].

La Beatriz de Cortinas, vecina de Barajas, puede ser la “Beata de Cortinas”, que en 
aquellas fechas vivía con su hermano Gonzalo en Barajas. 

Se nombra a dos Marías, hijas respectivamente de dos vecinos de Arganda: Cosme 
y Juan de Lucía. Una de ellas puede ser la hija de Elvira a la que conocemos por Leo-
nor de Cortinas. Puede ser que la hija de Elvira de Cortinas recibiera, en el bautismo, 
el nombre de María Leonor, costumbre que la Iglesia siguió en ciertas épocas. Puede 
ser equivocación del anciano testador; Cervantes, en 1610, nombra a su hermana 
Andrea, como si se llamara María.

Cervantes comete varias equivocaciones en 1610, cuando diríamos goza de plenas 
facultades y le queda por escribir la mayor y mejor parte de su obra.

Este sacerdote debe de estar muy enfermo; dicta el testamento desde la cama el 31 
de marzo y muere muy pronto, pues ya está muerto el 20 de agosto. Es muy probable, 
dadas estas circunstancias, que se pudiera equivocar en los nombres de las jovencitas 
a quienes hereda. Es muy posible que si Beatriz de Cortinas, a la que llama hermana, 
es la tia de Leonor, la “Beata de Cortinas”, Leonor sea una de las Marías argandeñas a 
quienes hereda el enfermo sacerdote. Leonor de Cortinas en 1534 tiene alrededor de 
14-15 años; puede recibir los tres mil maravedís como dote de su futuro matrimonio, 
que contraerá en 1540. 
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5
¿en dónde nAció cervAntes?

Cuando el “señor Monipodio”, de Rinconete y Cortadillo, preguntó a los nuevos 
postulantes por “¿la patria y padres?”, Rincón respondió por los dos: 

- El ejercicio ya está dicho, pues venimos ante vuesa merced; la patria no me parece 
de mucha importancia decilla, ni los padres tampoco, pues no se ha de hacer infor-
mación para recibir algún hábito honroso [...].

Lo había aleccionado su amigo Cortado, quien preguntado en la venta del Molinillo: 

- ¿De qué tierra es vuesa merced, señor gentilhombre, y para adónde bueno camina? 

- Mi tierra, señor caballero –respondió el interpelado- no la sé, ni para dónde camino, 
tampoco.

- Pues en verdad –dijo el mayor- que no parece vuesa merced del cielo, y que éste no 
es lugar para hacer su asiento en él [...].

En las obras cervantinas, podríamos decir que, afloran algunas ideas que aparecen 
de vez en cuando, como si lo obsesionaran. Una de ellas es la exaltación de la liber-
tad, a la que considera uno de los mayores privilegios que posee el hombre; otra es la 
ocultación del lugar de nacimiento y del nombre de los padres.
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Hojeemos El Licenciado Vidriera: 

Preguntáronle de a dónde era y qué hacía durmiendo en aquella soledad. A lo cual 
el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le había olvidado [...].

- Desa manera –dijo uno de los caballeros-, no es por falta de memoria habérsete 
olvidado el nombre de tu patria.

- Sea por lo que fuere –respondió el muchacho-; que ni el della ni el de mis padres 
sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos a ellos y a ella.

- Pues, ¿de qué suerte los piensas honrar? –preguntó el otro caballero.

- Con mis estudios –respondió el muchacho-, siendo famoso por ellos; porque yo he 
oído decir que de los hombres se hacen los obispos [...].

En la “jornada segunda” del Laberinto de Amor se expresa por boca de Porcia:

- Aun no sé yo / de a do me podré llamar; / que el cielo y tierra, hasta agora, / me 
tratan como estrangero, / y ni dél ni della espero / ver en mis cuytas mejora. 

Comencemos a leer El Ingenioso Hidalgo Don Qvixote de la Mancha:

- En vn lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho 
tiempo que viuía vn hidalgo [...]. 

A Cervantes, no sólo lo despreciaron o persiguieron mientras vivió, también 
menospreciaron su memoria.

Desdeñáronse de publicar la vida de este autor en aquel tiempo […], y esta negli-
gencia […] ha hecho también muy difícil […] el escribir su vida en los tiempos 
posteriores. 
(Vicente de los Ríos, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, 1780  
(MDCCLXXX), tomo I, p. I).

Los que conocían a Miguel y se cruzaban con él ignoraban y no les importaba 
el lugar de su nacimiento. Él no hacía nada para disipar este desconocimiento. Sus 
contemporáneos le asignaban distintos lugares: Lope de Vega lo veía natural de 
Madrid; Andrés Claramonte y Corroy, de Toledo; Tomás Tamayo, de Esquivias.

No es de extrañar que un escritor doctísimo, don Nicolás Antonio, al tratar de Cer-
vantes, le haga natural u oriundo de Sevilla [...], en Bibliotheca Hispana Nova [...], y 
otros, como […] Diego Ortiz de Zúñiga, le tenga claramente por sevillano en Anales 
eclesiásticos [...] ciudad de Sevilla. 
(Astrana Marín, 1948, pp. 20-21).
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¿Por qué esta insistencia de Cervantes en ocultar su lugar de nacimiento? Se han 
barajado y buscado muchas causas pero, aunque ninguna es convincente, sí lo es la 
consecuencia de ellas: una “caterva” de libros para asignar el nacimiento del autor 
del Quijote a una serie de pueblos, villas y ciudades españolas. Pero esta preocupa-
ción, por la biografía de Cervantes, se fraguó y comenzó en el extranjero. Fue un 
inglés quien animó al valenciano Mayáns y Siscar para que escribiera la Vida de 
Cervantes. 

5.1.- En Madrid. Mayáns y Síscar

El cervantismo comienza con Mayáns […]. Don Gregorio es el primero que inicia la 
ingente labor de recuperar el perfil perdido de Cervantes […]. Mientras en España se 
minimiza, siendo benignos, la obra eximia de Miguel de Cervantes; mientras la cultura 
oficial del siglo XVIII, impunemente, gasta sus fuerzas en la maledicencia de lo propio 
[…], surge en Londres, en 1738, la primera edición monumental del Quijote […], pre-
cedida por separado del pórtico introductor de la Vida de Cervantes, 1737, de Gregorio 
Mayáns y Siscar. 
(César Álvarez, 2005, pp. 63-81).

Los contemporáneos de Cervantes, que por haber presenciado u oído los sucesos de 
su vida pudieron escribirlos con exactitud, no sólo se desdeñaron de hacerlo, sino 
que […] se llegó al extremo de ignorar su verdadera patria […]. D. Gregorio Ma-
yáns, examinando atentamente las obras de aquél autor [Cervantes], sostuvo […] 
la opinión de Lope de Vega que […] se inclinó, según parece, a que había nacido 
en Madrid. 
(Navarrete, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, 1819, pp. 202- 206). 

Mayáns comenzó a investigar desde la más absoluta y universal ignorancia acer-
ca de nuestro mejor escritor. Tuvo que trazar un camino por donde no había sende-
ros. Se equivocó, ciertamente, como sucede a todos los descubridores, inventores o 
innovadores. Al principio caminan por meandros y entre dudas. Pero estimulan a 
los demas, para que acudan a perfeccionar y a corregir o encauzar las ideas que ellos 
concibieron. Don Gregorio entresacó su Vida de Cervantes de la lectura compren-
siva de las obras cervantinas. Su obra de 1737 despertó nuestro deporte nacional: 
la envidia y la crítica. Pero -lo que no es frecuente-, se trató de una envidia y una 
crítica constructivas. Cuando edita Vida de Cervantes, Mayáns cree que la patria de 
Cervantes fue Madrid:

Defiende la parte de Esquivias don Tomás Tamayo de Vargas, varón eruditísimo […]. El 
grande émulo de Tamayo, don Nicolás Antonio, patrocina la causa de Sevilla […]. En 
Lucena dicen que hay tradición de haber nacido allí […]. Entretanto, tengo por cierto 
que la patria de Cervantes fue Madrid, pues él mismo en el Viaje del Parnaso, despidién-
dose de esta grande villa, le dice así:
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Adiós, dije a la humilde choza mía, / Adiós, Madrid, adiós, tu Prado y fuentes. / 
………………….. / Hoy de mi “Patria” y de mí mismo salgo. 

Quede pues, asentado que Madrid fue la patria de Miguel de Cervantes Saavedra 
y también el lugar de su habitación. El mismo Apolo66 dio las señas de ésta [...] ‘A 
Miguel de Cervantes Saavedra, en la calle de las Huertas, frontero de las casas donde 
solía vivir el Príncipe de Marruecos en Madrid’67. 

A Mayáns, que otorgó a Madrid el premio de ser patria de Cervantes, le contesta-
ron y se le opusieron la mayoría de los cervantistas contemporáneos: Ríos, Sarmiento, 
Flores, Pellicer, Nasarre, Navarrete, etc. 

D. Vicente de los Ríos, en su Vida de Cervantes, publicada por la Real Academia 
en 1780 escribe: 

De la misma relación de Cervantes se infiere que cuando hizo esta despedida, estaba ya 
inmediato a Cartagena para salir de España y esta frase y modo de hablar es muy propio 
y común en todos los que salen de su reyno para los extraños. Así hacer a Cervantes 
natural de Madrid carece de pruebas ciertas y positivas […]. En igual caso está la opi-
nión de los que dan a Lucena el honor de ser patria de Cervantes, alegando a su favor 
una tradición que en el día no subsiste y que está desnuda de verdad, de razones y aún 
de conjeturas. 
(Ríos, 1780, p. CLXVI).

5.2.- En la Mancha: Consuegra, Argamasilla, Alcázar de San Juan

Estuvo también Cervantes en Toledo, donde fingió haberse encontrado el manuscrito 
original del árabe Benengeli; e igualmente pasó por Córdoba […]. Una de las más esen-
ciales es la de haber estado de asiento en la Mancha a su vuelta de Sevilla, porque a esta 
casualidad se debe la ingenua fábula de Don Quijote, que proyectó y escribió en aquella 
provincia. Había vivido en ella y observado puntualmente sus peculiaridades como las 
lagunas de Ruidera y Cueva de Montesinos, la situación de los batanes, puerto Lápice y 
demás parages […]. Le capitularon, maltrataron y pusieron en la cárcel los vecinos del 
lugar donde estaba comisionado […]. El lugar donde aconteció a Cervantes este suceso 
fue la Argamasilla, que por esto fingió haber sido patria de Don Quijote y no quiso 
nombrar. 
(Ríos, 1780, p 14-15).

Pero como por otra parte se muestra Cervantes tan versado en las cosas de la Mancha 
y tan informado de la topografía de sus lugares y de los usos costumbres y trages de sus 

66  Viaje del Parnaso, cap. VIII, en la Adjunta.
67  Mayáns y Siscar, Vida de Cervantes Saavedra, natural de Madrid, pp.11-14.
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naturales, conviene decir que estubo en ella algún tiempo68 y este sería a al volver de 
Sevilla y antes de su residencia en Valladolid. 
(Pellicer, 1797, p. 90).

Hasta el proyecto de Navarrete, el biografismo cervantino se había movido por im-
pulsos intermitentes […]. Enredados en una maraña de prioridades y prelaciones, ni 
Nasarre, ni Ríos, ni Pellicer estuvieron capacitados para emprender una investigación 
sistemática por archivos y depósitos documentales. Antes de La Vida de Ríos, las pes-
quisas alentadas por Mayáns […] habían conducido, a lo largo de medio siglo, al hallaz-
go de sólo cinco documentos, aunque todos ellos de singular importancia: sus partidas 
de bautismo y de defunción, la partida del rescate de su cautiverio en Argel, la partida 
matrimonial y una nota referente a la escritura de dote otorgada por Cervantes. […] 
además, habían sido transcritos “sin rigor paleográfico y parcialmente” 69. 

Iriarte desde su atalaya de la Biblioteca nacional tiene informado al P. Sarmiento de las 
noticias cervantinas […]. Le informa […] de la partida bautismal hallada en Alcázar de 
San Juan en 1746 […], de la partida de sepelio de Cervantes hallada en la parroquia de 
San Sebastián de Madrid en 1749, ambas encontradas por Nasarre. 
(César Álvarez, 2005, p. 93).

Se encontró en Alcázar de San Juan […], perteneciente al Gran Priorato […], otra fe 
[...] que a 9 de noviembre del año de 1558 fue bautizado [...] un hijo de Blas Cervantes 
Saavedra y de Catalina López al que se puso por nombre Miguel [...]. Estas partidas de-
jaron la cuestión aún más dudosa que lo estaba antes de hallarlas [...]. En primer lugar 
el origen del segundo apellido Saavedra que usó casi siempre nuestro autor, está patente 
en el Cervantes de la Mancha, y no [...] en el de Alcalá. De éste no ha quedado rastro ni 
memoria en Alcalá [...] y de aquel se conserva la familia, la casa [...] y la tradición [...]. A 
esto se agrega una nota [...] al margen de la citada partida bautismal [...] que asegura que 
el autor del Quijote es el mismo de quien habla dicha partida [...]. Se inclinaron muchos 
[…] a creer que el Alcázar de San Juan fue la patria de Cervantes. 
(Ríos, 1780, pp.167-168).

Es cierto que si la partida de Alcázar de San Juan se hubiera encontrado en el siglo XVII 
[...], nadie hubiera dudado en adjudicar a Alcázar aquel apreciable derecho. Lo mismo 
hubiera sucedido con respecto a Consuegra, donde se ha encontrado en estos últimos 
tiempos otra partida de bautismo [...] que en Iº de septiembre de 1556 [...] bautizó a 
Miguel, hijo de Miguel López Cervantes y [...], hallándose también al margen de esta 
partida [...] la siguiente nota: ‘El autor de los Quijotes’ [...]. Ambos documentos, muy 
semejantes entre sí, correspondientes a unos mismos años [...] y a dos pueblos de la 

68  Cervantes realizaba servicios de agente de negocios. Cuando Juan de Urbina fue encarcelado, Cervantes lo reempla-
zaba, resolviendo asuntos en las aldeas del Gran Priorato de San Juan, Don Antonio de Toledo, Gran Prior de San Juan 
y nieto del Segundo Duque de Alba, don Fadrique, fue compañero de cautiverio de Cervantes y en sus conversaciones 
sle había informado de asuntos del Gran Priorato.
69  Lara Garrido (2005), “Hacia la moderna biografía de Cervantes..” en Vida de Miguel de Cervantes. Martín Fer-
nández de Navarrete, p. 56.
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Mancha, hubieran triunfado en aquella época de las opiniones y autoridades […] y de 
las pretensiones de los demás pueblos que [...] no presentaban iguales o semejantes do-
cumentos. Pero la juiciosa crítica con que Ríos desvaneció las razones [...] de Alcázar de 
San Juan y […] la pretensión de Consuegra, deja sin recurso alguno adjudicada a Alcalá 
de Henares la gloria que se la disputaba. 
(Fernández Navarrete, 1819, pp.210-212).

La noticia de los parages y lugares de la Mancha que describe en el Quijote, la adquirió 
en el tiempo que residió en aquel país. Se sabe que pasó a él con una comisión, de cuyas 
resultas le arrestaron en la cárcel, donde escribió la primera parte del Quijote, cuyos fes-
tivos personajes que finge nacidos en la Mancha, manifiestan bien claro su sentimiento 
y despique. 
(Ríos, 1780, p. 172).

Estas suposiciones, que don Vicente de los Ríos escribe en 1780, adquieren certeza 
y verosimilitud, tras las investigaciones, sobre todo, de Pérez Pastor, Rodríguez Marín 
y Astrana Marín. Por las declaraciones de “Las Cervantes” en Valladolid en 1605, sa-
bemos que Miguel además de comisario, desempeñó a lo largo de su vida funciones 
de agente particular de negocios. Así, lo cree Navarrete:

Preguntadas entonces si concurrían a su aposento [ de Miguel] D. Hernando de Toledo, 
señor de Cigales, y Simón Méndez, portugués, y con qué motivo, respondieron que el 
primero […] por asuntos que tenía con él desde Sevilla; y el segundo por tratar igual-
mente de los suyos; añadiendo Doña Andrea que algunas personas entraban a visitar 
a su hermano por ser hombre que […] trataba negocios, y que dicho Méndez le había 
pedido que fuese al reino de Toledo a hacer ciertas fianzas para las rentas que había to-
mado […]. Cervantes se empleó en agencias […] en Sevilla y […] en Valladolid. 
(Navarrete, 1819, pp. 115-116)

A partir del 28 de agosto de 160870, Miguel de Cervantes comparte con Juan de 
Urbina, el padre de su nieta Isabel Sanz del Águila, un proyecto: la defensa común de 
los dos ante los ataques jurídicos que sufren de Isabel de Cervantes de Saavedra. Ésta, 
hija de Miguel y amante despechada, por abandono, de Juan de Urbina, los denuncia-
ba con frecuencia y metió en la cárcel a Urbina, que era Secretario del Gran Prior de 
San Juan y que llevaba y resolvía los asuntos del Gran Priorato.

Urbina había comprado propiedades, para sí, en Alcázar de San Juan, en Con-
suegra, en Tembleque, etc. Es posible que Cervantes ayudara a su amigo, Juan de 
Urbina, a llevar los asuntos, no sólo del Priorato, sino también de sus propiedades y 
agencias particulares. Es posible, también, que Cervantes, comisario del Gran Prior, 
fuera encarcelado, por asuntos del Priorato o, lo más probable, por su actuación como 
agente de negocios particulares. Cervantes ayudaría a su amigo Juan de Urbina y 

70  Barros Campos (2008), “Guerra entre los Cervantes”, pp. 93-126.
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lo reemplazaría cuando estaba encarcelado. Defendería los intereses y negocios del 
Gran Priorato de San Juan; de ahí, sus intervenciones en Argamasilla, Alcázar de San 
Juan, Consuegra y demás poblaciones del Priorato.

Como Cervantes se convirtió en un escritor de fama muy conocido, se fue trans-
mitiendo de padres a hijos la noticia y el conocimiento de las casas, de cada pueblo, 
en donde ejercía su comisaría y sus negocios particulares. También se mantendría la 
noticia de la Cueva de Medrano o prisión en donde fue encarcelado. 

Como comisario del Gran Priorato y como agente de negocios particulares te-
nía que recorrer los pueblos de la Mancha. Muchos de Toledo, sobre todo, los de la 
Orden de Calatrava, y algunos de la de Santiago, los conocía por sus viajes a An-
dalucía. Los pueblos del Gran Priorato de San Juan los conoció, gracias a la ayuda 
que prestaba a Juan de Urbina. Le sería fácil recordarlos y nombrarlos en sus obras 
literarias, así como incluir en las mismas expresiones, frases, vocablos y refranes 
manchegos.

Tras las Capitulaciones matrimoniales firmadas entre Luis de Molina e Isabel de 
Saavedra, el 28 de agosto de 1608, Juan de Urbina y Miguel de Cervantes se mantu-
vieron muy unidos. Tenían que hacer frente a la dote de 2000 ducados. Los dos serían 
denunciados por Luis de Molina en septiembre de 1611, y en fechas posteriores. 

5.3.- En Alcalá de Henares. Grandes cervantistas del XVIII

El buen éxito de las diligencias de […] D. Juan de Iriarte […] y el erudito benedictino Fr. 
Martín Sarmiento, entre quienes debe partirse la gloria de haber sido los descubridores 
de la verdadera patria de Cervantes. Escribiendo aquel religioso a Iriarte con fecha de 30 
de diciembre de 1743, le dice: ¿Qué cosa más lastimosa que no saber al presente la patria 
de Miguel de Cervantes, habiéndose hecho tan famoso por su historia de D. Quijote? 
(Fernández Navarrete, 1819, p. 206-207).

La Vida de Mayáns, como ya se dijo, espoleó a los críticos españoles. Iriarte tenía 
informado al benedictino de los descubrimientos de Nasarre en la Mancha. Recordó, 
entonces, Sarmiento lo que había leído sobre Cervantes en su juventud:

El año de 1717, estando en este mi Monasterio de San Martín de Madrid, bajaba con 
frecuencia a la librería, que contiene 9000 tomos [...]. Tropecé con uno en folio, cuyo 
título era Topographía e Historia General de Argel. Su autor, el Mro. Pe. Fr. Diego de 
Haedo, benedictino. Leí un poco […]. No volví a ver ese Pe. Haedo hasta el año de 1752. 
(Nº 39 de Noticia...)71.

Ese año de 1752, entre otros libros […], compré el dicho tomo Historia de Argel […]. 
Abrí en la página 185 del “Diálogo de los Mártires”, en donde está el famoso contexto 

71  César Álvarez (2005), La disputada cuna de Cervantes, pp. 94 - 95. 
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de que era Miguel de Cervantes un hidalgo principal de Alcalá de Henares. Así que 
tropecé con la noticia de la verdadera patria de Cervantes la comuniqué y con franqueza 
al librero Francisco Manuel de Mena que viene a mi celda con frecuencia. 
(Fernández de Navarrete, 1819, pp. 208-209)

Desde 1752, fecha, como ya se informó, del descubrimiento de la “partida bautis-
mal” del “Manco de Lepanto”, casi todos los cervantistas consideraron que era Alcalá 
de Henares la cuna de don Miguel. A simple vista tenían y tienen razón. En casi todos 
los documentos se insiste en que el autor del Quijote es natural y vecino de Alcalá. 
Esto lo afirman, con Miguel, sus padres y sus hermanos. En algún documento, los 
menos, aparece como vecino de la villa de Alcalá de Henares.

Treinta años antes que se publicase [1612] la Historia de Fr. Diego de Haedo, se leía esta 
noticia en la “Relación” de 185 cautivos, que el año de 1580, rescataron en Argel los PP. 
[...], la qual impresa en Granada el año siguiente de 1581 [...] existe en la Real Biblioteca 
y entre las primeras partidas hay esta: Miguel de Cervantes de edad de 30 años, natu-
ral de Alcalá de Henares. Leída esta noticia por D. Juan de Iriarte [...] la comunicó con 
el P. Fr. Martín Sarmiento. 
(Pellicer, 1797, Nota I, pp.69-70).

Los cervantistas estudian e interpretan estos documentos del siglo de Oro, con 
mentalidad, ciencia y cultura distinta de la que tenían los escribanos, notarios, sa-
cristanes, amanuenses y grafieres que los redactaron, allá por los años de mediados 
o finales del siglo XVI y primeros del XVII. La situación política, social, religiosa 
y administrativa de la nación había dado un vuelco durante estos años. No sólo lo 
habían hecho desde el aspecto social, económico, militar y religioso. También había 
cambiado desde el punto de vista administrativo, fiscal y judicial. 

Para conocer e interpretar los documentos cervantinos, o cualquier documento 
del XVI, debemos olvidar, totalmente, nuestro siglo actual, con su estructuración po-
lítica, social, religiosa, aministrativa y judicial, para trasladarnos mentalmente al siglo 
XVI e impregnarnos de sus realidades histórico-geográficas y administrativas.

Para que este juicio sea tan recto e imparcial como conviene, es necesario estudiar y 
conocer antes el estado de ilustración y de cultura del tiempo y de la nación en que 
floreció el hombre grande cuyos hechos nos proponemos historiar […]. Para conocer 
bien a Miguel de Cervantes […] es preciso recorrer el estado de la literatura y de las 
costumbres del memorable siglo XVI y principios del siguiente […]. 
(Fernández Navarrete, 1819, “Introducción”, pp. 3-7).

Los investigadores cervantinos de cada siglo estuvieron inconscientemente subyu-
gados y dirigidos por los conocimientos y la mentalidad social, geográfica, política, 
histórica, administrativa, judicial y religiosa del siglo y de la época en que les tocó 
vivir, formar y desarrollar su personalidad. Influyeron en ellos los cervantistas de los 
años posteriores a 1752. Piensan y razonan bajo el influjo de la cultura y los conoci-
mientos de la época en la que cada uno formó su personalidad.
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En 1746 Nasarre descubre la partida de bautismo de un posible Miguel de Cer-
vantes Saavedra en Alcázar de San Juan y le apostilló al margen una nota de su puño 
y letra. En 1749, el mismo Nasarre descubre la partida de defunción del auténtico 
Cervantes. En 1752 se descubre la partida de bautismo de Miguel, en Alcalá. Martínez 
Pingarrón consigue certificado de la misma que le firma el cura párroco el 18 de julio 
de 1752. Al día siguiente, 19 de julio, Montiano y Luyando consigue, por intermedia-
rios y engañando al cura, otro certificado del bautismo de Cervantes que lleva fecha 
de un mes antes, del 19 de junio de 1752. Por su parte Pingarrón conseguirá en 1778 
certificación de la boda de Miguel y Catalina en Esquivias. Montiano publica en la pá-
gina 10 del Discurso sobre las Tragedias Españolas y la Tragedia Athaulpha, la partida 
de bautismo de Cervantes, con la que apoya las sospechas de Sarmiento.

Con tan auténtico documento creyó este erudito académico [Montiano y Luyando] dar 
a la opinión y hallazgo del M. Sarmiento todo el apoyo que podía desearse […]. Pero 
habiendo parecido poco después en Alcázar de San Juan […] otra fe de bautismo […] 
a cuyo margen se halla anotado, de distinta letra, “éste fue el autor de la historia de D. 
Quijote”72, quedó la cuestión aún más dudosa y complicada […], inclinándose muchos 
literatos […], a creer era éste el “autor del Quijote […]. Así parecía a primera vista, pero 
examinadas y confrontadas ambas partidas en el año 1760 por el M. Sarmiento […] que 
amplió después D. Vicente de los Ríos […], desvanecieron del todo aquellas sospechas, 
dejando decidida y terminada la contienda a favor de Alcalá de Henares […]. 
(Fernández de Navarrete, 1819, pp. 210-212). 

Las dos partidas de bautismo referidas excluyen el derecho de cualquier otra ciudad o lugar 
de España que no presente iguales documentos y limitan la disputa al Alcázar de San Juan y 
a Alcalá de Henares, entre las cuales es forzoso decidir […]. La Cronología es en la Historia 
lo que el álgebra en la geometría, es la luz que descubre la verdad entre la confusión de los 
tiempos […]. El verdadero autor del Quijote el famoso Cervantes asistió en calidad de sol-
dado raso a la batalla naval que se dio […] día 7 de octubre del año de 1571 […]. Testimonio 
evidente de que el legítimo Cervantes es el de Alcalá de Henares, el cual en aquella sazón 
tenía ya veinte y tres años, quando el de la Mancha no había cumplido aún trece […]. En el 
“Prólogo” de las Novelas en el qual Cervantes asegura […] tenía cumplidos sesenta y quatro 
años: “Mi edad, dice, no está ya para burlarse con la otra vida, que al cincuenta y cinco de los 
años gano por nueve más y por la mano” […]. La edad que tenía entonces el Cervantes de la 
Mancha eran […] cincuenta y cinco años. El verdadero Cervantes […] afirma y asegura que 
pasaba ya de esta edad y que la excedía por nueve años más y por la mano […] que contaba 
justamente sesenta y cuatro años y algunos meses. 
(Ríos, 1780, pp. 168-169).

72  Don Blas Antonio Nasarre y Villellas, comisionado por el Marqués de la Ensenada, para buscar información cer-
vantina en los archivos de la Mancha, visitó el de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan, en cuyo Libro I de 
Bautismos dejó sus huellas, y entre ellas esta nota. (César Álvarez, p.89). 
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Miguel de Cervantes Saavedra, hijo de Rodrigo de Cervantes y de Doña Leonor de Cor-
tinas, su mujer, nació en Alcalá de Henares a 9 de octubre del año 1547. 
(Ríos, 1780, p. 3)

Son tan características las señas que da de sí mismo el autor del Quixote, tan conformes 
con las que se encuentran en sus partidas de rescate, y estas cuadran tanto con la fe de 
bautismo de Alcalá de Henares, que no se necesita otra prueba para evidenciar su patria 
y la época de su nacimiento. 
(Ríos, 1780, p. 173).

A patir de 1761, todos admitieron que era Alcalá la cuna de Cervantes. Así lo 
hicieron Sarmiento, Ríos, Iriarte, Pellicer y casi todos los investigadores de Cervan-
tes, hasta nuestros días. No se detuvieron a reflexionar sobre el significado que, en 
el Siglo XVI, tendría y tenía la frase: natural y vecino de Alcalá, que es en Castilla. 
Un español del 1547 la entendería como natural y vecino del “Común de Villa y 
Tierra de Alcalá”, es decir, del “Ayuntamiento” o “Concejo de Alcalá” que, como 
hemos visto, comprendía la Villa de Alcalá de Henares y más de 25 aldeas. Todos 
los lugareños de estas 25 aldeas del “Alfoz de Alcalá de Henares” eran naturales y 
vecinos de Alcala.

Pero, muchos estudiosos del XVIII y muchísimos cervantistas actuales carecían y 
aún carecen de los conocimientos geográfico-administrativos y socio-religiosos que 
poseían los alcalaínos del Renacimiento. ¡Por eso, se han equivocado! Para los habi-
tantes renacentistas del “Valle del Henares”, el Ayuntamiento de Alcalá estaba forma-
do, en 1547, por veintitantas aldeas: Arganda, Daganzo, Campo, Loeches, Orusco, 
Vilches, etc. que dependían jurídica, religiosa y administrativamente de la Villa de 
Alcalá de Henares. 

Muchas de estas aldeas alcalaínas de 1547 son, actualmente y desde finales del 
XVI, villas, ciudades y ayuntamientos con vida propia e independiente de su antigua 
capital, la Villa y Ciudad de Alcalá. La división política, administrativa y religiosa 
del siglo XVI es muy distinta de la actual: Chinchón, Navalcarnero, Villaconejos, 
Ciempozuelos y San Martín de la Vega o Valdemorillo pertenecían en el XVI, según 
el Censo de 153073, a la Provincia de Segovia; hoy pertenecen a Madrid; sus vecinos 
eran entonces segovianos; hoy son madrileños. Morata y Perales formaban parte en 
1571 del Común de Villa y Tierra de Brihuega, mientras que Valdemoro, en la mis-
ma fecha, era una aldea de Illescas y su Tierra74. Hoy son todas ciudades madrileñas. 

Los que conocían a Miguel y se cruzaban con él, ignoraban y no les importaba 
el lugar de su nacimiento. Él no hacía nada para disipar este desconocimiento. Sus 
contemporáneos le asignaban distintos lugares: Madrid, Toledo, Esquivias, Sevilla.

73  Censo de Población …, 1829, p.63.
74  Censo de Población …, 1829, pp. 344-345.
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Tampoco los escritores posteriores coincidían sobre su naturaleza. Mayans cree 
que la patria de Cervantes fue Madrid cuando, en 1737, publica su Vida de Cervantes. 
Ríos en 1780 ya reconoce a Alcalá como patria de Cervantes en su Vida de Miguel de 
Cervantes, confirmando o mejor dicho, reforzando y afianzando la opinión del P. Sar-
miento. Pero, tanto Ríos como Sarmiento, Cano o Montiano piensan en la ciudad de 
Alcalá de Henares rodeada, en el XVIII, de un exiguo territorio o campo jurisdiccio-
nal. No pueden imaginarse lo que era la Villa de Alcalá hacia 1547: la cabeza o capital 
del Común de Villa y Tierra de Alcalá de Henares. 

Ya consta indubitablemente que la patria de Miguel de Cervantes Saavedra fue la ciudad 
de Alcalá de Henares, donde nació el año de 1547 y se bautizó en 9 de octubre. Fueron 
sus padres Rodrigo de Cervantes y Dª. Leonor de Cortinas75. El país de los Cervantes 
llamados cervanteños […] está en Galicia, en el obispado de Lugo.
(Pellicer, 1797, pp. 55-56). 

También siguen al benedictino Padre Sarmiento, los parisinos de principios del 
XIX. En la medalla que, con el busto de Cervantes, se forjó en París en distintos años 
(1818, 1819 y 1821), aparece la leyenda Michael Cervantes Saavedra Natus Compluti 
in Hispania. Sin embargo, la medalla que, con el mismo busto, funden los madrileños 
de 1835, ostenta la inscripción: M. de Cervantes Saavedra/ N. en Madrid A. 1543. M. 
en Madrid. A. 1615. / Gloria de España. Admiración de Europa.

Cervantes consiguió ocultar su “lugar de nacimiento” a todos hasta el siglo XXI. 
¿Seguirá ocultándolo en los siglos futuros? De nosotros depende.

El supuesto nacimiento en Alcalá es una tesis, aunque ahora asentada, relativamente 
moderna que se origina a mediados del XVIII, casi siglo y medio después de su muerte.

Se inicia […] en 1753 y a ella se han adherido si no todos, sí la mayoría de autores pos-
teriores, aunque [...] sin revisar por sí mismos los fundamentos de tal adscripción [...] e 
imposibilidades que el sostenimiento de esta tesis conlleva.

Algunos autores han creído y creen que nació en Córdoba [...]. Otros en Lucena, algunos 
en Alcázar de San Juan [...]. Otros [...], sigo a Francisco Aguilar Piñal, en Argamasilla. Es-
quivias, sostenido por Tomás Tamayo de Vargas [...]; Toledo y Consuegra. Madrid es cita-
do por Mayans y Lope de Vega [...]. Sevilla, según Nicolás Antonio [...] y Ortiz de Zúñiga. 
(Brandáriz, 1999, p. 96). 

Cree César Álvarez que Leonor permaneció en Alcalá en la casa madre, propiedad 
de sus padres, mientras su marido permanecía en Andalucía. De aquí, deducimos, 
como muy probable, que sus hijos nacieran en esta “casa madre”. Pudiendo evitarlo, 
no compartiría la pobreza que reinaba en la casa de María de Cervantes. 

75  Pellicer (1797, 1827), “Vida de Miguel de Cervantes Saavedra”, pp. LV-LVI; “Vida de Miguel de Cervantes Saave-
dra” en Trabajos de Persiles y Sigismunda, p. IX.
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Ayudada por la familia de su marido y por sus padres, con los que nunca rompió, 
tendría a sus hijos en esta “casa madre”. En ella nacerían y crecerían, alejados de la 
pobreza que reinaba en la casa de su abuela paterna. Veremos más adelante cómo, 
cuando el marido emigró a Valladolid, ella no lo acompañó; ni tampoco cuando se 
marcharon, Rodrigo de Cervantes y su madre, a Andalucía. 

Coincido con César Álvarez en que Leonor permaneció en Alcalá; pero no sólo 
cuando su marido se fue en 1553 para Andalucía, sino también en 1551, cuando emi-
gró a Valladolid. Leonor de Cortinas se quedó en Alcalá pero no en la casa de su 
cuñada, Maria de Cervantes, ni en la de su sobrina, Martina de Mendoza. Leonor, 
mujer de Rodrigo de Cervantes, a quien no acompañó nunca en sus viajes, lo espera-
ba con sus hijos en la casa madre de Alcalá. Esta “casa madre” no estaba en la Villa de 
Alcalá, sino en el Concejo de Alcalá. La “casa madre” es la de la calle de San Juan, de 
Arganda, casa que Elvira de Cortinas heredó de sus padres y antepasados, y que dejó 
en herencia a su hija Leonor.

5.4.- Miguel nace en Arganda, hacia el 29 de septiembre de 1547

Nació Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares, probablemente el día 29 de sep-
tiembre de 1547. La falta de registros civiles en aquella época nos ha privado de la 
exactitud del dato comprobado documentalemente, pero nos acerca a la casi segu-
ridad de la fecha la conservación de la partida de bautismo, por la que sabemos que 
el 9 de octubre fue bautizado en la parroquia de Santa María la Mayor de la citada 
Alcalá.76 

Miguel nacería alrededor del 29 de septiembre, día en que Arganda recibía con 
fiestas y toros a los jornaleros forasteros que se acercaban para la vendimia. Ésta solía 
comenzar a primeros de octubre. Se recibía a los vendimiadores con corridas de toros. 
Se corría el “toro de setiembre”. En el A.M.AR. se conservan muchos documentos que 
recuerdan estas fiestas taurinas del “San Miguel de Arganda”. 

El 11 de septiembre de 1594, Miguel Merino compra cuatro toros, por 40.000 mara-
vedís, a Pedro Sanz Xeta de Madrid. Son pal San Miguel de setiembre. (Libro 7, folio 158).

Las fiestas de San Miguel acercaban a Arganda a muchos alcalaínos de la Villa y de 
las aldeas del Concejo. San Miguel era el plazo en muchos documentos notariales de 
Arganda y del Concejo de Alcalá. Los sacristanes se comprometían de San Miguel a 
San Miguel y lo mismo hacían algunos otros profesionales.

Vendría “al San Miguel de Arganda” y a la vendimia toda la familia de los Cervan-
tes alcalaínos. La segunda semana de septiembre, aún ahora, resplandece, en Argan-
da, por las fiestas y los toros. Entonces dominaba más el ambiente religioso, pero tenía 
gran arraigo la tauromaquia. 

76  Campos (1959), Cervantes y el Quijote, p. 24.
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Al niño, que nació bajo ese ambiente religioso y tauromáquico dedicado a San Mi-
guel, se le puso, por consenso, Miguel, naciera o no el jueves, día 29 de septiembre de 
aquel año de 1547. Se esperaría para bautizarlo hasta el domingo 9 de octubre. Hasta 
ese día, todos colaboran en la vendimia y cuidan a la parturienta.

¿Por qué lo llevaron a cristianar a Alcalá? La causa sería la misma que les empujó a 
llevar antes a Andrés, a Andrea y a Luisa, para que los bautizara el cura Serrano. Qui-
zá sea la mucha amistad con el párroco doctor Serrano. Un amigo mío profesor enla 
aldea de “O Foxo”, de la Estrada (Pontevedra), llevó a sus hijos, en distintas fechas, 
a que se bautizaran en Villagarcía de Arosa,en donde vivían sus familiares y de cuyo 
párroco era muy amigo. La distancia de las dos ciudades pontevedresas, es algo mayor 
de la que separa a Arganda de Alcalá.

También pudo llevarlos para complacer a los testigos y padrinos, que eran vecinos 
de la villa de Alcalá. El Maestro Juan Pardo de Contreras, así como los médicos Gil 
Verte, Francisco Díaz y Pedro Vallexo eran vecinos de la Villa del Henares.

Distinguimos “Alcalá” –Concejo o Ayuntamiento- y “Villa de Alcalá”, que com-
prendía sólo la parte del Concejo de Alcalá protegida y defendida por las murallas. 

La Estrada, nombrada supra, nos puede ayudar a comprender lo que era el Alcalá 
de Henares de 1547. El Concejo de La Estrada está formado, actualmente, por la ciu-
dad de La Estrada, que tiene dos parroquias, y el “alfoz” o campo jurisdiccional, con 
más de 200 aldeas, repartidas en otras 56 parroquias. El Concejo o Ayuntamiento de 
La Estrada extiende su jurisdicción sobre la Villa y sobre las 56 parroquias y sus más 
de 200 aldeas. Todos los habitantes del Ayuntamiento son naturales de La Estrada. 
Entre los pueblos se cuenta Couso, Vea, o Rubín. Los nacidos en Couso, en Vea, o en 
“O Foxo”, son tan naturales de La Estrada como los que nacieron dentro de la ciudad.

Así era el Concejo o Ayuntamiento de Alcalá a principios del XVI. Lo formaba 
la Villa –hoy ciudad- de Alcalá de Henares, rodeada de murallas, y unas veinticinco 
aldeas, que al emanciparse originaron los actuales ayuntamientos de Arganda, Loe-
ches, Torrejón, etc. Los nacidos en Torrejón o en Loeches eran tan naturales de Alcalá 
como los nacidos en la Villa. Todos eran alcalaínos. 

La casa de Leonor de Cortinas en Arganda 
Elvira de Cortinas, la madre de Leonor, no era, como opinaba Astrana Marín en 

1948, económicamente pobre. Tampoco era lo que afirma el mismo autor, en 1949: de 
los más ricos de Arganda.

César Álvarez en 2005 (p. 138) que los Cortinas eran la familia más rica de este 
señorío de Toledo que era Alcalá, cuya jurisdicción comprendía la villa de Arganda. 

No eran, como afirma César Álvarez, los más ricos del Ayuntamiento de Alcalá; ni 
siquiera, lo que sostiene Astrana Marín: los más ricos de la aldea de Arganda. Forma-
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ban los Cortinas una familia acaudalada y muy unida; respetada dentro de la comarca 
y por la misma Corona, a la que habían defendido en la Guerra de las Comunidades, 
y con la que discutieron, de igual a igual, en la década de 1570. 

En efecto, Felipe II necesitaba tierras jarameño-argandeñas para el sostenimien-
to de la Comunidad religiosa del Monasterio del Escorial. Tras árduas discusiones 
entre los representantes del Rey y los de los Cortinas, la Corona se hacía dueña de 
dehesas argandeñas, como la de “Pajares” y cedía a los Cortinas tierras de Morata, 
Chinchón, Colmenar de Oreja y San Martín de la Vega regadas por el Tajo, el Tajuña 
o el Jarama. 

La madre de Leonor de Cortinas heredó de sus antepasados una amplia y extensa 
casona en la calle principal de Arganda, la calle de San Juan. La casa solariega de los 
Cortinas estaba situada en la esquina de la calle de San Juan con la calle de La Arena y 
en la margen derecha de esta calle, entrando en la de San Juan. Tenía puerta de salida 
a las dos calles.

Frente a la casa de los Cortinas se levantaba, en la misma calle de San Juan, la 
casa, hoy palacete, de los Sancho. Por esta calle extrecha de San Juan pasaba hasta 
mediados del siglo XX el antiguo Camino eal de Valencia, la actual Autovía de 
Valencia. A más o menos 100 metros de las casas de los Cortinas y de los Sancho 
se levantaba y se levanta la Iglesia Parroquial. Esta Iglesia, en los años juveniles 
de Cervantes, estrechaba todavía más la calle, ya estrecha de San Juan, justo en la 
confluencia con la Plaza mayor o Plaza de la Iglesia, hoy Plaza de la Constitución.

La calle de San Juan, al formar parte del Camino real de Madrid a Cuenca, a Levan-
te y a Andalucía oriental era muy transitada y tenía surtidos mesones que atendìan a 
los muchos forasteros que se dirigían o volvían desde Madrid a Cartagena, a Valencia, 
a Murcia e incluso a Granada, a Málaga, o a Cuenca. En esta calle, en sus muchos 
mesones, oyendo a los arrieros, a los soldados o a los cautivos liberados, nacieron las 
ansias aventureras, en los pechos infantiles, de los hijos de Leonor de Cortinas.

En el testamento otorgado por Pascual Milano el 17 de agosto de 1705, entre los 
bienes que lega al Hospital de Arganda, dicta: Casa-mesón en la calle Real de San 
Juan, de espaldas de la iglesia, linda con Casas-mesones de Miguel Ruiz de Santayana 
y Francisco del Olmo y Casa del Vínculo que posee Inés de Asenjo. (Libro 72, f. 467 r). 

Gran parte de las anécdotas, que aparecen en las obras cervantinas, habrán 
sido escuchadas de labios de soldados que iban o volvían de las guerras de Europa 
y del Mediterráneo. El Quijote y demás obras cervantinas quizá estén llenos de 
recuerdos, de sueños infantiles, y de juegos y aventuras entre los Cervantes Cor-
tinas y los hijos de los Sancho que vivían enfrente. En los mesones de su Arganda 
infantil oiría, de las compañías que pasaban para Italia, lo que el capitán refería 
al Licenciado Vidriera:

Alabó la vida de la soldadesca; pintóle muy al vivo la belleza de la ciudad de Ná-
poles, las holguras de Palermo, la abundancia de Milán, los festines de Lombardía, 
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las espléndidas comidas de las hosterías; dibujóle dulce y puntualmente el aconcha, 
patrón; pasa acá, manigordo; venga la macarela, li polastri, e li macarroni. Puso las 
alabanzas en el cielo de la vida libre del soldado y de la libertad de Italia [...].

En los mesones argandeños oiría Miguel desde pequeño locuciones, expresiones y 
modismos, no sólo italianos sino también manchegos, levantinos o andaluces. Desde 
pequeño se fue familiarizando con frases que luego llevó a sus obras. Allí oiría a los 
conquenses: “a la que” con el valor de “cuando”; “desque” con el de “desde que” y otras 
muchas más que llevó, sobre todo al Quijote de Avellaneda.

Leonor de Cortinas no abandonó a su madre, ni Elvira abandonó a sus nietos. 
Leonor era su única hija. Los seis nietos eran los pedazos postreros de su anciano 
corazón argandeño. Astrana Marín y sus seguidores buscan una causa que explique 
la naturaleza alcalaína de Miguel, el porqué de nacer en Alcalá a pesar de que su ma-
dre y familia materna son de Arganda. En sus elucubraciones inventan un motivo: el 
rompimiento afectivo entre Leonor y su madre Elvira; entre los Cervantes y los Cor-
tinas, porque éstos no aceptaron la boda de Leonor con el inválido Rodrigo. Pero este 
razonamiento no tiene fundamentación documental ninguna.

Según Astrana Marín (III, p. 487), poco o nada llevó al matrimonio Rodrigo; Leo-
nor sí. Rodrigo dicta en su testamento: Digo e declaro que al tiempo e cuando yo casé e 
velé con doña Leonor de Cortinas mi mujer, la susodicha trujo a mi poder ciertos bienes 
dotales suyos, que no me acuerdo qué cantidad ni los que fueron.

Muy buen dote llevé al poder desta espuerta de huesos que me tiene consumidos 
los días de la vida [...], porque fui engañada cuando con él me casé; porque él dijo 
que era médico de pulso, y remaneció cirujano y hombre que hace ligaduras. (El 
Juez de …). 

Leonor aportaba al nuevo matrimonio bienes donados o regalados por sus padres. 
Esto contradice la supuesta oposición paterna, la inventada ruptura de Leonor con 
sus padres. No hay ningún documento que apoye el rompimiento entre Leonor y sus 
padres. Las escrituras que poseemos suponen una relación filial y paterna, normal 
-entonces y hoy-, entre unos padres y sus hijos que se casan. Los investigadores cer-
vantistas trabajan partiendo de una premisa mayor falsa, -que para ellos es dogmá-
tica-, y que contamina todas las conclusiones. Cervantes y casi todos sus hermanos 
nacieron en Alcalá. Conclusión: Leonor se había enemistado con sus padres y demás 
Cortinas de Arganda y vivía con su marido en la casa de su hermana María. Astrana 
Marín, el mayor de todos los cervantistas, da a entender que Leonor de Cortinas sólo 
volvió a Arganda tras la muerte de su madre. Piensa lo mismo Armiñán:

De doña Leonor de Cortinas son muchos los datos que de su vida han llegado a noso-
tros. [...], entre los más documentados aportan noticias sobre su vida. Ninguna consig-
nan en sus libros y artículos, que no sea para demostrar que fue excelente esposa, madre 
ejemplar y educadora de sus hijos a los que sólo buenos ejemplos dio, aleccionándolos 
para que arrostraran la vida con entereza y valor [...]. Mujer extraordinaria que llega a 
cometer falsedades en documentos públicos, mentiras piadosas, llamándose viuda, vis-
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tiendo incluso tocas de viuda no siéndolo para mover a compasión a los altos poderes y 
así arrancar a sus hijos de las mazmorras de Argel. 
(Luis de Armiñán, 1957, p.55).

La casa de Leonor de Torreblanca en Alcalá
Tras una larga crisis matrimonial, en la que los hijos mayores apoyaron o disculpa-

ron la frivolidad, ineptitud, despreocupación y abandono culpable de Leonor Fernán-
dez de Torreblanca, respecto a la educación y formación de estos y a la administración 
del hogar, el licenciado Juan de Cervantes, en 1538, abandonó Alcalá, acompañado 
por su hijo menor, Andrés. Dejó en la mayor miseria a su mujer y a sus hijos mayores 
que disimularon y defendieron la mala conducta de la madre, quizá para disculpar la 
suya. Tenían alrededor de treinta años y no poseían ninguna preparación intelectual 
ni profesional. Vivían en la villa renacentista por antonomasia y sólo sabían pasear las 
calles sobre enjaezados corceles, tirados por esclavos.

El licenciado Juan de Cervantes, acompañado por su hijo menor, Andrés, se alejó 
de las orillas del Henares para desempeñar diversas funciones en la Mancha y luego 
en Andalucía.

Queda en Alcalá, desde 1538, su mujer Leonor, con los hijos mayores Juan, Rodri-
go y María. A ésta la acompaña una niña, Martina de Mendoza, habida de sus amores 
con el arcediano Martín de Mendoza, un hijo del tercer duque del Infantado.

Los hijos varones, por abandono materno de su educación, no tenían ninguna 
profesión; no estaban preparados para hacer frente a la vida. 

El licenciado, aunque vencido por su mujer e hijos mayores, no se olvidó de ellos, 
tras despedirse del Henares. Ayudó a Juan y a Rodrigo cuando, hacia 1540, trataron 
de casarse. También ayudó a Rodrigo cuando llegó a Córdoba en 1553, acompañado 
por su madre.

Desde 1538 y hasta 1540, en la casa de María Cervantes vivieron ésta con su madre 
Leonor Fernández de Torreblanca, sus hermanos Juan y Rodrigo, y su hija, Martina.77 
¿De qué? Rodrigo no tenía oficio ni beneficio. De Juan, el hijo mayor, no sabemos 
nada. Tendría la misma preparación que Rodrigo; es decir, ninguna.

Leonor de Torreblanca, abuela paterna, [...] había sido abandonada por el licenciado 
Juan desde 1538 e integrada a la estrechez e invalidez de su hijo Rodrigo en contraste 
con aquellos deslumbradores años de Alcalá y Guadalajara. 
(César Álvarez, 2005, p. 136).

77  Doña Martina de Mendoza se casó en Alcalá, con el anciano escribano don Diego de Talavera, hacia 1550, y se fue 
a vivir al nuevo domicilio conyugal. Pronto pobló el hogar con cinco hijos.
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En 1538, su separación está consumada; y mientras doña Leonor, que reside en Alcalá 
con sus dos hijos, debe hacer frente a dificultades materiales cada vez mayores, Juan de 
Cervantes se vuelve a Córdoba, donde se convierte en abogado de la Inquisición. 
(Canavaggio, 2005, p. 52). 

Leonor Fernández de Torreblanca y sus hijos pasaron del boato y esplendor an-
terior a 1538, a la más absoluta pobreza, miseria y necesidad. Estas tres condiciones 
de vida los acompañarán en adelante; no los dejarán a partir de este año. Llevaron en 
adelante una vida de estrechez y miserias. 

Ella [Leonor de Torreblanca] también, a la muerte del primogénito Juan, se apiña con 
los dos desventurados, doña María y Rodrigo, y aun con la nieta Martina, y con ellos 
viven la vida de estrechez y miserias [...]. 
(Astrana Marín, 1948, p. 180). 

Juan, el mayor, casado hacia 1540, pudo hacerse, gracias a su padre, con casa pro-
pia el 12 de noviembre de este año: 

Conosco (yo) Juan de Cervantes, hijo del licenciado Cervantes […], mi señor e padre, 
curador que es de doña María de Córdoba, mi mujer, que recibí de vos, Gaspar de So-
tomayor, vecino de la dicha villa de Alcalá, los dieciséis mil e ochocientos e cuarenta e 
nueve maravedís e medio, más las costas del proceso, los cuales recibí en dineros conta-
dos, e porque fuisteis [...] el mayor ponedor de las casas en que vivía La Calzonera e se 
remataron en vos, [...]. Fechado el 12 de noviembre de 1540. 
(Citado por Narciso Alonso Cortés en “Los Cervantes de Alcalá”, Pleitos y pleitesías, Vallado-
lid, 1927. En César Álvarez, 2005, pp. 135-136). 

Juan, a partir del 12 de noviembre de 1540, vivió en esta casa de La Calzonera, si-
tuada enfrente de la de su hermana María, con la que vivía su madre. Es la actual que 
hace esquina por la izquierda, entrando desde la calle Mayor a la calle de La Imagen. 
En esta casa, que tras su temprana muerte pasa a su esposa e hijo, nació el niño Juan, 
su único descendiente. He aquí la partida de bautismo de este único vástago que dejó 
Juan de Cervantes, tío de Miguel, tras su temprana muerte:

Lunes primero dya de mayo deste presente año de mil qns XLII años Recybyó agua de 
Espyritu Sancto Juº hijo de Juº de Cervantes y de su muger doña Marya de Córdoba [...]; 
baptyzóle El s. tte. Cura Garcés. 
(Astrana Marín, 1948, p. 173).

Comparemos la abastecida casa solariega de los Cortinas argandeños con la nece-
sitada y hambrienta casa de los Cervantes que quedaron en Alcalá después de 1538. 
Comparemos a la anciana Elvira, hija del Alcayde Cortinas, preocupada por el bienes-
tar y la formación intelectual de su única hija Leonor de Cortinas, con la frívola ancia-
na Leonor Fernández de Torreblanca, analfabeta, egoísta, altanera y despreocupada 
del bienestar y la formación profesional y humana de sus hijos. La abuela paterna de 
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Miguel había sido abandonada del esposo, porque con los años, acentuaba los resabios 
de su madre, y se había vuelto agria, voluntariosa, atrabiliaria y rostrituerta. (Astrana 
Marín, 1948, pág.168).

Leonor de Torreblanca era hija de una familia no recomendable y fue insoportable 
para su esposo y para sus hijos: Andrés la abandona; Juan se casa pronto y, con la 
ayuda del padre, huye del hogar materno, buscando, no sólo casa propia e intimidad 
conyugal, sino más bien, y sobre todo, paz y tranquilidad familiar. Tampoco María, 
-su única hija-, la retiene a su lado en Alcalá; en octubre de 1553, deja que se vaya a 
la aventura, para Andalucía, con el “inválido Rodrigo”. ¡Era un largo y penoso viaje 
de ocho días! ¡A la anciana le quedaban cinco escasos años de vida! No podemos 
comprender por qué su hija María y su nieta Martina de Mendoza, le permitieron 
emprender ese viaje penosísimo. ¿Tan insoportable se les hacía? 

A finales de octubre de 1553, llega a Córdoba, acompañada de Rodrigo. Con él 
vivirá hasta su muerte, en 1557. Viven miserablemente aunque con la ayuda del li-
cenciado Cervantes. Por estas fechas, Andrés de Cervantes disfruta en Cabra con su 
mujer e hijos y rodeado de un gran prestigio, bienestar y riqueza. Su madre subsiste 
en la miseriae indigencia a expensas de la pobreza del inválido Rodrigo. Andrés no la 
llevó para su rica y abundante casa. ¡Debía de ser insoportable!
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6
cervAntes fue bAutizAdo en lA villA de AlcAlá

Gracias al P. Martín Sarmiento y a su prodigiosa memoria, hemos descubierto la 
partida bautismal del autor del Quijote. Nos relata el benedictino que, en la primave-
ra de 1752, recordó el contenido de un libro leído en su juventud de 1717, treinta y 
cinco años antes. Era la Topographía e Historia General de Argel, del P. Haedo, donde 
localizó la noticia de la verdadera patria de Cervantes, 

[…] para que, si alguno quisiese tratar ese punto, buscase antes en Alcalá la fe de bau-
tismo de Cervantes. Creo que algunos hicieron la diligencia; pero el que más se esmeró 
en hacerla ha sido D. Agustín de Montiano y Luyando. 
(Fernández de Navarrete, 1819, pp. 208-209).

Bajó a la biblioteca -para él, librería- de su monasterio de San Martín de Madrid, 
abrió la Topographía por la página 185, “y dio con el famoso ‘Diálogo de Mártires’, donde 
se dice que es el cautivo Miguel de Cervantes, hidalgo principal de Alcalá de Henares”. 

Encargado Mena de extender el hallazgo, Sarmiento se despreocupó de Cervantes 
y de su patria hasta 1761. Pero, la Topographía y las palabras de Sarmiento lanzaron 
a una legión de investigadores que ese mismo año de 1752 dieron con la partida de 
bautismo del “Manco de Lepanto”. Fue descubierta en la parroquia de Santa María la 
Mayor de Alcalá por el párroco de San Justo de esta ciudad:
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Domingo nueve días del mes de Octubre, año del Señor de mil e quinientos e cua-
renta e siete años fue bautizado Miguel, hijo de Rodrigo de Cervantes, su mujer doña 
Leonor [...]. 
(Libro I de Bautismos de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, año 1547, folio 192). 

Los cervantistas, y entre ellos Sarmiento, dudaban entre Alcalá y algunos pue-
blos como Lucena, Alcázar de San Juan o Consuegra. Pero muy pronto afirman y 
defienden, convencidos por Sarmiento yVicente de los Ríos, que Miguel de Cervan-
tes Saavedra había nacido en la Villa de Alcalá de Henares. Apoyan la afirmación 
y defensa de la naturaleza alcalaína de Miguel en la existencia de esta partida bau-
tismal, a la que otorgan valor semejante al de la actual partida civil de nacimiento. 
Cuando Ríos redactó sus “Pruebas”, en la segunda mitad del XVIII, los escasos co-
nocimientos histórico-geográficos del Valle del Henares y los escasísimos de la bio-
grafía de Cervantes, permitían prestarle una fe dogmática. Al comparar al Miguel 
de Cervantes de Alcalá con los pretendientes de Alcázar de San Juan, de Consuegra, 
de Lucena y de otras partes, las “Pruebas” o argumentos cronológicos resultaban 
demoledores para estos y muy favorables para Alcalá. Además, se apoyaba la cro-
nología cervantina en los escritos del P. Haedo y en los pocos documentos biográ-
ficos que entonces se acababan de descubrir sobre Cervantes. Todos se orientaban 
y apuntaban hacia Alcalá. 

Cuando se descubrió que Arganda era la patria de su madre y abuelos maternos y 
surgieron dudas sobre Alcalá, acudieron a una supuesta enemistad entre Leonor y sus 
padres. Según los cervantistas del XVIII, éstos se oponían a la boda de su hija, lo que 
obligó a Leonor de Cortinas a romper con sus padres (que para ellos eran de Barajas), 
e irse a vivir con su marido a Alcalá, a la casa de su cuñada y de su suegra.

Fundamentan esta ruptura en dos hechos: 

1º) Bautizan a los hjos en la Villa de Alcalá y no en su aldea, Arganda. 

2º) Entre los padrinos y testigos bautismales de los hijos de Leonor de Cortinas, no 
aparece el apellido de la madre: el “Cortinas”.

Los investigadores que estudiaron la Topographía e Historia General de Argel, entre 
ellos el padre fray Martín Sarmiento, dieron por sentado que Cervantes había nacido 
en Alcalá de Henares. Sarmiento lo consideró nacido en Alcalá desde la relectura de 
la Topografía en 1752: Señaléle el libro y el folio 185 de Haedo. Encarguéle que esparcie-
se esa noticia de que Alcalá era la patria de Cervantes. Los demás investigadores, que 
ya creían al benedictino, se autoconvencieron de la naturaleza alcalaína de Miguel, al 
leer la Vida y sobre todo de las “Pruebas” de D. Vicente de los Ríos.

Así, sin darlo importancia [...], la parte beneficiada por el hallazgo benedictino fue Al-
calá de Henares [...] y resultó que allí donde habían estudiado Tirso, Lope, Calderón y 
Quevedo, entre otros, allí había nacido Miguel de Cervantes [...]. 
(César Álvarez, 2005, p. 97).
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Pasarán nueve años desde el hallazgo de la partida bautismal en la Iglesia alcalaína 
de Santa María la Mayor, hasta que Sarmiento escriba en 1761 su obra: NOTICIA de 
la verdadera Patria (Alcalá) de El Miguel de Cervantes, estropeado en Lepanto; cautivo 
en Argel; Y Autor de la Historia de Don QUIXOTE. Y conjetura sobre la Ínsula BARA-
TARIA de SANCHO PANZA. 

Estuvo ocupado en otras investigaciones, entre ellas la tradición de la peregrina-
ción al santuario gallego de San Andrés de Teixido (La Coruña), onde van de mortos 
os que non van de vivos. Allí permaneció los días 14 y 15 de junio de 175478.

Se le ha adelantado entre otros al P. Sarmiento el amanuense de Esquivias que, en 
el año de 1755, transcribe y, algunas veces, redacta el Índice general de las partidas de 
Matrimonios que se hallan en los Libros de esta Parrochia desde el año de 1583 hasta el 
presente año de 1755. Sólo han pasado tres años y el sacristán escribe en este Indice: [...], 
author de la obra de Don Quijote (Miguel de Cervantes, con doña Catalina Palacios) fue 
natural de Alcalá en la parrochia de Santa María [...].

Los ilustrados del XVIII aceptaron, a pies juntillas, la naturaleza alcalaína de Cer-
vantes y pocos son los que a partir de 1752 tratan de buscarle otra cuna. 

El mayor de los cervantistas, don Luis Astrana Marín, descubre y maneja, hacia 
mediados del siglo XX, un corpus documental enorme. Hasta esos momentos sólo se 
conoce una gran rama del árbol genealógico de don Miguel. Es la rama que brotó del 
tronco de los Cervantes, trasplantado desde Galicia en la época de la reconquista de 
Toledo. Los primeros Cervantes, reconquistadores de Toledo, proceden de una comarca 
gallega, “Cervantes”, muy relacionada con los Santos Niños, patrones de Alcalá79. 

Sobre la gran figura del escritor alcalaíno, van quedando pocas sombras y dudas que 
esclarecer. Los españoles que han llevado este apellido (Cervantes) han sido numerosos 
en varias regiones. Originarios de Galicia, prolifican y se extienden por Castilla y por 
Andalucía, en familias y personas diversas. 
(Luis de Armiñán, 1957, pp. 49-50) 

Los deste linaje de Cervatos e Cervantes [...] eran gallegos de nación [...]. De Celanova 
vinieron a Castilla e se hallaron en la conquista de Toledo. 
(Juan de Mena).

Empiezan a conocerse las partidas bautismales, no sólo de casi todos los hermanos 
de Miguel, sino también las de algunos primos.

Don Luis, pertrechado con esta amplísima documentación, comienza a desbrozar 
y a caminar por un intrincado laberinto, el árbol genealógico de los Cortinas: 

78  Lo recuerda un monolito que, colocado por la Diputación de la Coruña, se levanta en las inmediaciones del santuario.
79  Gil García (2006), “Los Santos Niños…”, pp. 106-107. 
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En cuanto a los padres de doña Leonor de Cortinas, parece [...] que residían en uno de 
esos pueblos pequeños donde los más ricos eran pobres y, así, tampoco su situación eco-
nómica tendría mucho de envidiable [...]. No se olvide nunca que las relaciones de doña 
Leonor de Cortinas con sus padres, vivieran a orillas del Henares, del Jarama o del 
Tajo, desconócense por ahora; pero que así ella como su esposo y sus hijos no perdieron 
en ningún instante [...] su contacto con Alcalá [...]. 
(Astrana Marín, 1948, pp. 370-375). 

En el tomo II (1949, p.73), con más información de Arganda y de la familia materna 
de Miguel, sostiene don Luis que: 

Los Cortinas, y pronto podremos comprobarlo, eran la familia más rica de aquel lugar 
(entonces aldea de Alcalá de Henares).

Astrana tiene que autoconvencerse de lo que nadie duda: Para todos los cervantistas, 
Miguel de Cervantes nació en Alcalá. ¿Pero, cómo? ¡Su madre es de Arganda! Sí, pero 
él afirma que es de Alcalá en multitud de documentos y lo mismo afirman sus padres 
y hermanos. 

Había que buscar algo que resolviera esto. Ese algo fue la enemistad inventada que, 
según muchos cervantistas, había entre Leonor y su familia, los Cortinas, tanto de Arganda 
como de Madrid o Barajas. Sostenían y sostienen la existencia de esta enemistad apoyándo-
se en un estudio, interesadamente superficial y mutilado, de las partidas bautismales de los 
hijos de Leonor. Se preguntan por qué los bautizan en Alcalá y no en Arganda. Observan 
que en ninguna partida bautismal aparecen, como padrinos o testigos, los Cortinas. ¿Por 
qué? Pues, según ellos, ¡muy sencillo! Porque estaban enemistados con Leonor. ¿Causa? 
También, según ellos, su matrimonio con un Cervantes pobre, aunque hidalgo como ella.

A mayor abundamiento, estaba la casa en donde nació nuestro “Manco”, no la de la 
calle de Cervantes de Alcalá, cuya falsedad descubrió precisamente Astrana; sino la otra, 
la de la calle de La Imagen, documentada también por este gran cervantista. La Parca, ya 
se dijo, no permitió que Astrana Marín releyera los documentos y corrigiera sus escritos. 
Astrana Marín, como Cervantes, tuvo que investigar y escribir de prisa; contra el tiempo 
y contra la corriente oficial; contra lo culturalmente correcto. 

Todo lo resolvería “la casa madre” de la que nos habla César Álvarez en La disputada 
cuna de Cervantes (2005, pp. 138-139):

Los Cortinas eran la familia más rica de este señorío de Toledo que era Alcalá, cuya jurisdic-
ción comprendía la villa de Arganda, de donde eran originarios los Cortinas y tenían casa 
en Alcalá, puede que la “casa madre” en la que vive doña Leonor [...]. De esa ‘casa madre’ de 
Alcalá, que lo es por ser ‘de la madre’ [...] desgraciadamente no documentada, nos resulta 
imposible fijar su ubicación. Sin embargo, uno no se resiste a la tentación de citar una vieja 
tradición que recoge en primer lugar el historiador local Reymundo Tornero como casa ‘de 
los Cervantes’. Se trata, aparte de la natal, documentada muy posteriormente por Astrana 
Marín, de una vieja casa que había en la esquina de la plaza de Abajo con la calle de los Carros 
(hoy plaza de los Santos Niños, esquina a Cisneros), casa que existió aislada en la esquina. 
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Los investigadores tratan de explicar los bautismos en Alcalá y se apoyan en un hecho, 
real y comprobable: los Cortinas no aparecen como padrinos o testigos en las Partidas 
bautismales de los hijos de Leonor. Explican esta ausencia por la enemistad que, según 
ellos, existía entre Leonor y sus padres y familiares. Todos los Cortinas rompieron con ella, 
cuando se casó con Rodrigo de Cervantes. 

En cuanto a su matrimonio, ignoramos todo sobre las circunstancias en que se produjo. 
Con toda probabilidad, los padres de Leonor no apreciaron mucho la elección de su hija [...]. 
¿Aspiraban sus padres a otro estado para la hija? Lo cierto es que ninguno de sus nietos verá 
a sus abuelos asistir a su bautismo.
(Canavaggio, 2005, p.54) 

Sordo desde la infancia, llevó una existencia bastante gris. Cirujano de oficio […], se 
ocupó de trabajos […], que apenas le permitían malvivir. Con tales antecedentes, su 
matrimonio en 1542, nunca fue bien visto por la familia de la esposa, Leonor de Corti-
nas, hija de labradores de Arganda medianamente acomodados80.

A lo que parece, la familia de doña Leonor, inflautada de la hidalguía, nieta del alcaide Cor-
tinas, de Madrid, no vió con buenos ojos el matrimonio con el sangrador. 
(César Álvarez, 2005, p. 46).

Algo debió ocurrir, al casarse con Rodrigo de Cervantes, que la desconectó de su familia 
y casa [...]. Llama, por demás la atención que ningún Cortinas aparezca interviniendo 
en el bautizo de ningún vástago de doña Leonor y Rodrigo de Cervantes […]. No cabe 
duda: las relaciones entre doña Leonor y su familia debieron de sufrir una crisis a raíz 
de su matrimonio. 
(Astrana Marín, 1949, p. 148).

Afirman casi todos los cervantistas que no aparece el apellido Cortinas entre los pa-
drinos y testigos de las partidas bautismales de los hijos de Leonor. Esto les afianza en la 
teoría de la supuesta enemistad de Leonor con su familia, los Cortinas. La no existencia del 
apellido Cortinas entre los padrinos o testigos de estas partidas bautismales no sirve para 
deducir nada; tampoco aparece en ellas el apellido Cervantes. Este patronímico, Cer-
vantes, falta entre los padrinos y testigos bautismales, no sólo de los hijos de Leonor, sino 
también de los hijos de Juan de Cervantes y de Andrés de Cervantes, hermanos de Rodrigo.

Pero es arriesgado el estudio que se apoya en la presencia o ausencia de los apellidos. 
Recordemos que Magdalena, la hermana de Miguel de Cervantes nacida en Valladolid, 
firmaba como doña Magdalena Pimentel de Sotomayor; que Constanza, hija de Andrea 
de Cervantes y sobrina de Magdalena y de Miguel de Cervantes, firmaba como Cons-
tanza de Figueroa o como Constanza de Ovando. Las dos –Magdalena y Constanza- 
eran Cervantes, pero preferían otros apellidos, quizá más sonoros para ellas. Catalina 

80  Blasco Pascual (2005), Miguel de Cervantes Saavedra regocijo de las musas, p. 22. 
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de Salazar y Palacios, la esposa de Miguel, aparece en los distintos documentos con 
diversos apellidos, como tendremos ocasión de comprobar. 

El cardenal arzobispo de Toledo, don Bernardo de Rojas y Sandoval cambió el orden 
de sus apellidos en 1599 anteponiendo el de Sandoval81. El aposentador mayor de Palacio, 
Bernardino de Ugarte, tuvo con su esposa Isabel de Sarabia seis hijos: Pedro Laínez, 
Bernardino de Ugarte, Juan de Sarabia, doña María de Ayala, doña Isabel de Sarabia y 
doña Antonia de Ugarte. Por los apellidos nadie los consideraría como hermanos.

Durante los trece años que duró el matrimonio de Ruy Gómez de Silva con Ana Hurtado de 
Mendoza tuvieron diez hijos, de los cuales sobrevivieron seis. Los diez hijos fueron: 1. Diego 
de Silva y Mendoza I. Nacido en 1558 […], murió […] en 1563. 2. Ana de Silva y Mendoza. 
Nacida el 11 de agosto de 1561 […], murió en 1610. 3. Rodrigo de Silva y Mendoza, nacido 
en 1562 […], murió en campaña en Flandes en 1596. 4. Pedro de Silva y Mendoza, nacido en 
1563 […], muerto de niño. 5. Diego de Silva y Mendoza II. Nació en Madrid en 1565 […], 
murió en Madrid en 1630. 6. Ruy de Silva y Mendoza. Nacido en 1566 […], murió el año 
1626. 7. Fernando de Silva y Mendoza. Nació en Madrid en 1570 […], cambiando su nom-
bre a Fray Pedro González de Mendoza […], murió el año 1639. 8. y 9. María de Mendoza y 
María de Silva, nacidas en el mismo parto […], murieron muy pequeñas. 10. Ana de Silva y 
Mendoza, la hija menor, nació en Madrid, el verano de 1573, poco antes de morir su padre 
en dicha capital83. Murió el año 1614. 
(Celestino Fernández y Andrade, 2008, pp. 308- 311).

Si nos fijamos en los nombres de los hijos de la Princesa de Éboli, encontramos 
dos Diegos de Silva y Mendoza, dos Anas de Silva y Mendoza, dos Rodrigos (Ruy) de 
Silva y Mendoza, dos Marías nacidas en el mismo parto cuyos apellidos son distintos 
una es María de Silva, la otra es María de Mendoza. Por si este laberinto no bastara, el 
septimo hijo Fernando de Silva y Mendoza cambia el nombre y primer apellido y pasa 
a la Historia como Fray Pedro González de Mendoza. ¿Alguien quiere más confusión?

La presencia o ausencia del apellido Cortinas o del apellido Cervantes no nos sirve 
de fundamento para explicar nada. 

Volvemos a insistir: los apellidos no nos sirven, en el XVI, para explicar la pre-
sencia o la ausencia de nadie en un acto; ni para afirmar o rechazar el parentesco. En 
esta época las personas cambiaban de apellidos según sus conveniencias. Había una 
libertad total en su uso.

Recordemos también que, entre los padrinos y testigos de bautismo de los hijos y 
sobrinos de Leonor de Cortinas, no sólo falta el apellido Cortinas sino que también 
está ausente el patronímico Cervantes. Recalquémoslo otra vez más: en las partidas 
bautismales de los nietos del licenciado Juan de Cervantes no aparece nunca, entre los 
padrinos y testigos, el apellido de los padres. No aparecen el apellido “Cervantes” ni 
el apellido “Cortinas”.

81  Gea Ortigas, El Plano de Texeira, p. 33.
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Para tratar de esclarecer esto, estudiaremos a continuación las partidas bautis-
males, no sólo de los hijos de Rodrigo, sino también las de sus sobrinos, hijos de sus 
hermanos Juan de Cervantes y Andrés de Cervantes. Podremos constatar la ausencia 
de padrinos y testigos que ostenten el apellido de la madre, Cortinas, pero tampoco 
aparecerá, entre los padrinos y testigos, el apellido Cervantes, el del padre.

6.1.- Bautismos en Santa María la Mayor de Alcalá de Henares
Las “partidas bautismales” de la iglesia de Alcalá también sirven a muchos cervan-

tistas para defender la naturaleza alcalaína de Miguel de Cervantes. 

Nunca sabremos bajo qué techo vio la luz Cervantes. Pero al menos podremos asignar-
le, sin réplica, la cuna de Alcalá. 
(Jean Canavaggio, 2005, pp. 43-44).

Los estudiosos de Cervantes afirman que si la mayoría de los hijos de Leonor de 
Cortinas fueron bautizados en Santa María la Mayor de Alcalá, es porque sus padres 
vivían en la villa de Alcalá de Henares; eran parroquianos de esta iglesia82.

Estos investigadores se apoyan en un silogismo falso: premisa mayor, falsa: “En el 
siglo XVI, los españoles bautizaban a sus hijos en la Iglesia parroquial a la que perte-
necían”. Premisa menor verdadera: “Miguel de Cervantes y casi todos sus hermanos 
fueron bautizados en la Iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares”. Con-
clusión falsa: “Los padres de Miguel de Cervantes pertenecían a la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares y vivían, por tanto, en esta villa, dentro 
de los muros que la protegían: eran vecinos de la Villa de Alcalá”.

La premisa mayor es falsa ya que, aunque normalmente en el siglo de Oro, en la 
época actual y a lo largo de los siglos, los niños se bautizaban y bautizan en la pa-
rroquia a la que pertenecen sus padres, no siempre sucede así. No es una norma sin 
exclusión. Había y sigue habiendo excepciones a lo que diríamos norma general. 

En el Libro I de Bautismos de la Iglesia parroquial de Arganda del Rey. Del año de 
1525 a 1574, encontramos varios casos de padres que, viviendo en otra parroquia y 
en otro concejo o ayuntamiento, traen a sus hijos para ser bautizados en la Iglesia 
parroquial de San Juan Bautista de Arganda. Por comodidad y espacio, también para 
evitar la tediosa monotonía de una retahíla de fechas, estudiaremos los bautismos 
administrados entre 1565 y 1574. Sólo se citarán los niños que, nacidos fuera de Ar-
ganda o de padres que no viven en Arganda, vienen a bautizarse a la pila de Arganda.

Año de 1565: El 12 de febrero, Joan, criado de la de Martinbáñez el Mozo, viene 
desde Alcalá, a cristianar a su hijo Joan. El 5 de mayo se bautizó a Joan, hijo de Luis 
Hernández y María, vecinos, también, de Alcalá. ¡Dos familias alcalaínas! 

82  Véase “Bautismos de los Cervantes Cortinas en Alcalá, Anales Complutenses, XIX (2007), pp. 99-131.
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Año de 1566: Un criado del madrileño Pedro Clemente llega a Arganda, el 1 de febre-
ro, para que su hijo Joan reciba las aguas bautismales. El 28 de marzo, otro matrimonio 
madrileño, Pedro de Juan de Felipe con su mujer María, bautiza en Arganda a su hijo 
Francisco. El ocho de julio, vendrá, desde Alcalá, Diego de Fuentes a cristianar a Ambro-
sio. ¡Tres niños foráneos en 1566!

Años de 1567-1570: Será un madrileño, Melchor de Sotomayor, quien traiga a bauti-
zar a su hija, María, el 15 de marzo de 1567. Otros madrileños, don Diego Ramírez y doña 
Ana su mujer, bautizan en Arganda a Beatriz, el 1 de agosto de 1568. El 9 de septiembre 
de 1570, murió, bautizándose en Arganda, la hija de unos vecinos de Vaciamadrid83. Cada 
uno de estos años, ve bautizar en Arganda a un niño no argandeño. 

Año de 1571: El 7 de febrero, se bautizó aquí, Ana, hija de forasteros. Otros foráneos, 
los alcaraceños Domingo Ruiz y María Salazar, cristianizan aquí, en Arganda, a Bautista el 
17 de julio. En fechas próximas a la victoria de Lepanto, se acercan a la pila bautismal otros 
dos matrimonios forasteros: el 14 de septiembre, el matrimonio de Vaciamadrid, Gabriel 
Raposo y María, trae a Ana; el 20 de octubre, el morateño Pedro Zurdo y María, su mujer, 
bautizan a María. ¡Cuatro forasteros!

Años 1572 a 1574: El 31 de julio de 1572 llegan, desde Vaciamadrid, Francisco Rallo 
y su mujer María Raposa para cristianar a María. Otros forasteros, Gabriel Marcos y su 
mujer María, bautizan aquí a Esteban, el 10 de enero de 1573. El 14 de febrero de este 
año, se acercan a la pila bautismal de Arganda, los foráneos Francisco Xuárez y María 
Hernández con su hijo Francisco. Los madrileños, Andrés de Madrid y Quiteria, bautizan 
aquí a Mencía, el 7 de junio de este 1573. El 10 de marzo del año siguiente, 1574, es un 
viejo conocido de los argandeños, el terrateniente alcalaíno –con extensas posesiones en 
Arganda-, Joan Méndez de Contreras quien, acompañado por su mujer doña María, se 
acerca para bautizar a la hija Isabel. 

Lo normal era que los recién nacidos fueran bautizados en su parroquia, pero algunas 
veces, como en los casos citados, por la razón que sea, los matrimonios llevaban a cristia-
nar a sus hijos a otras parroquias y a otros lugares o villas. 

No tienen esto en cuenta muchos cervantistas que otorgan a las partidas de bautismo 
el carácter oficial de las partidas civiles:

Vino al mundo en Alcalá de Henares, en 1547, tal como nos lo confirma la partida de bautis-
mo que se toma habitualmente como auténtica; el resto son elucubraciones con escasa fiabi-
lidad, y más aún cuando han pasado sobre el autor y su obra dos siglos largos de cervantismo 
científico, basado en documentos y en concienzudas averiguaciones [...]84.

Las disputas [sobre el lugar de nacimiento] se zanjan ya en el siglo XVIII, con el hallazgo de 
una partida de bautismo con el nombre de Miguel de Cervantes [...]. Este documento no 

83  Vaciamadrid pertenecía en el XVI al Concejo o Ayuntamiento de Madrid.
84  Cruz Casado (2003), “Reflejo de Córdoba en la obra de Cervantes”, p. 137.
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confirma la cuna de nuestro autor, pero sí que avala la fecha y el lugar de su bautismo [...]. 
Para fijar el lugar de nacimiento del autor del Quijote contra la partida de bautismo mencio-
nada no han podido esgrimirse argumentos solventes. 
(Blasco Pascual, 2005, p. 21).

Nunca sabremos bajo qué techo vio la luz Cervantes. Pero, al menos, podemos asignarle sin 
réplica la cuna de Alcalá [...]. Los progresos de la erudición disiparon esas leyendas desde el 
momento en que, a mediados del siglo XVIII, se encontró el acta bautismal del joven Miguel. 
(Canavaggio, 2005, p. 44).

6.2.- No hay Cortinas en los bautismos de los hijos de Leonor
En los bautismos y bodas es frecuente y casi obligado que los padrinos y testigos 

sean familiares cercanos de los que se bautizan o casan. Pero esto, que es norma ge-
neral, tanto ahora como en tiempos pasados, no siempre se cumplió. Depende de 
costumbres familiares o de otros imponderables.

También parten aquí los cervantistas de una premisa mayor falsa: “Los padrinos 
y testigos de bautismo deben ser familiares cercanos del bautizado”. Premisa menor: 
“En el bautismo de Miguel de Cervantes y en el de sus hermanos no aparecen padri-
nos ni testigos con el apellido Cortinas”. Conclusión falsa: “Los Cortinas no asistieron 
al bautismo de los hijos de Leonor de Cortinas”. 

Una vez instalados en esta conclusión, dedujeron una consecuencia lógica: “Los 
Cortinas de Arganda y de Barajas no apadrinaron a los hijos de Leonor, porque esta-
ban enemistados con ella y con su marido”. ¿Por qué estaban enemistados? Porque no 
aprobaron la boda entre su hija Leonor y el pobre Rodrigo de Cervantes.

Llama por demás la atención que ningún Cortinas aparezca interviniendo en el bautis-
mo de ningún vástago de doña Leonor y Rodrigo de Cervantes […]. El apartamiento 
del licenciado Juan de Cervantes y la historia de su hija doña María, que no dejaría de 
conocerse en Alcalá, pudieron provocar frialdades en la casa paterna de Arganda y en 
los parientes de Barajas. 
(Astrana Marín, 1949, pp. 148-149).

En los bautismos no aparecen nunca los Cortinas como testigos, cuando Arganda y Ba-
rajas están a un paso de Alcalá. Tampoco se observa ningún nombre de esa ascendencia 
como ocurre con los Cervantes. 
(César Álvarez, 2005, pp. 46-47).

Lo que conmueve es que ninguno de los Cortinas intervino en el bautizo de ningún 
hijo de Leonor y Rodrigo. Parece entonces que las relaciones entre Leonor y su familia 
debieron de sufrir una crisis a raíz de su matrimonio. Es probable que sea por el casa-
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miento y porque en 1556, Leonor reclamó herencias que pudiera tener de sus padres y 
abuelos85. 
(Krzysztof Sliwa, 2006, p. 130).

No es exacto lo que afirman, entre otros, Astrana Marín, César Álvarez y Sli-
wa. Esta afirmación incierta es una espada de doble filo. En las partidas bautis-
males de los hijos de Rodrigo de Cervantes tampoco aparece el apellido paterno 
“Cervantes” entre los padrinos y testigos. Podríamos afirmar, siguiendo el mismo 
silogismo, que los padres y hermanos del “zurujano” Rodrigo no apadrinaron 
a los hijos de éste porque se llevaban mal, estaban enemistados con él y con su 
mujer, Leonor.

La documentación que poseemos actualmente nos permite afirmar que los 
padres de Miguel se relacionaban familiarmente no sólo con los Cervantes de 
Alcalá y de Andalucía, sino también con los Cortinas de Arganda, de Madrid y 
de Barajas. 

En su testamento dictado en 1585, Rodrigo de Cervantes afirma que Leonor 
llevó como dote al matrimonio gran cantidad de bienes; era “regalo o dote de 
boda” de sus padres, los Cortinas argandeños. Dicta Rodrigo al escribano: Quan-
do yo casé e velé con la dicha doña Leonor de Cortinas, mi muger, la susodicha 
truxo a mi poder ciertos bienes dotales suyos que no me acuerdo qué cantidad ni los 
que fueron. Si no aceptaran el matrimonio de su hija, si se opusieran y se enemis-
taran, no les darían tal regalo, tal dote.

Los hijos de Leonor se relacionan familiarmente con los hijos de su prima Mag-
dalena de Cortinas, la concuñada de Lope de Vega, que vive entre Madrid y Barajas. 
Un hijo, -Francisco de Urbina-, y un sobrino de Magdalena de Cortinas -el militar 
Fernando de Lodeña- son amigos de Miguel. 

Francisco de Urbina, hijo de Magdalena de Cortinas, llevará el parentesco y la 
amistad con el autor del Quijote más allá de la muerte: le dedica el “Epitafio” que 
aparece en los preliminares del Persiles: 

“DE DON FRANCISCO DE URBINA
A Miguel de Cervantes, insigne y cristiano ingenio de nuestros tiempos, a quien llevaron 
los terceros de San Francisco a enterrar con la cara descubierta, como a tercero que era.

EPITAFIO 
Caminante, el peregrino / Cervantes aquí se encierra; 
su cuerpo cubre la tierra, / no su nombre, que es divino.
En fin, hizo su camino; / pero su fama no es muerta,
ni sus obras, prenda cierta / de que pudo a la partida,
desde ésta a la eterna vida, / ir la cara descubierta.

85  Krzysztof Sliwa (2006), Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, p. 130.
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Por este epitafio sabemos y estamos seguros de que Francisco de Urbina asistió al 
entierro de don Miguel y de que se portaban como parientes. Es posible que ayudara 
a la viuda Catalina en la impresión del Persiles.

Fernando de Lodeña, sobrino de la madrileña Magdalena de Cortinas, e hijo de 
un ex-novio de Magdalena de Cervantes, hermana de Miguel, compone uno de los 
sonetos que Miguel coloca al principio de las Novelas Ejemplares:

“DE DON FERNANDO DE LODEÑA86 A MIGUEL DE CERVANTES
Soneto
Dejad, nereidas, del albergue umbroso / las piezas de cristales fabricadas,
de la espuma ligera mal techadas, / si bien guarnidas de coral precioso.
[.................................................... /....................................................]
que, cuando no lo fuera para Apolo, / hoy se hiciera laurel, por ver ceñida
a Miguel de Cervantes la cabeza / [....................................................]

Cervantes lo recuerda en el Viaje del Parnaso: 

[....................................................] / [....................................................]
y era dellos el primero / el joven Don Fernando de Lodeña
[....................................................] / sus glorias para el tiempo venidero.

Pero la amistad entre los Cervantes Cortinas y los Urbina Cortinas aflora en otros 
momentos anteriores, como cuando:

El 23 de octubre de 1595, don Fernando de Lodeña ingresaba en Tesorería general, por 
poder de Miguel de Cervantes, 37.500 maravedís de lo recaudado por éste en su comi-
sión sobre las rentas reales. 
(Astrana Marín, 1948, p. 190).

Este Fernando de Lodeña era el padre del militar poeta. Había sido novio anterior-
mente de la hermana de Miguel, la vallisoletana Magdalena de Pimentel y Sotomayor. 
Más tarde la dejó y se casó con doña Ana de Urbina. No devolvió a Magdalena los 300 
ducados que le había prestado, cuando era mozo y, ya casado, le había exigido. Pero 
esto no es óbice para que Miguel confíe en él y le entregue los 37.500 maravedís que 
don Fernando de Lodeña ingresó en la Tesorería general. 

Andrea de Cervantes, hija de Leonor, recibe, el 14 de agosto de 1587, la respetable 
suma de 500 reales. Se los entrega Ana de Illescas, emparentada y heredera del cura 
argandeño Francisco de Cortinas, fallecido en 1534. Era el pago por un trabajo hecho 
en su taller de modista de alta costura. 

86  Fernando de Lodeña o Ludeña era sobrino de Lope de Vega, quien lo elogia en Laurel de Apolo, silva III; y le dedica 
la comedia El primer rey de Castilla
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Son muchos los documentos que corroboran la amistad entre Leonor de Cortinas 
y sus parientes, los Cortinas de Arganda, Barajas o Madrid.

Trataremos de resaltar, a traves del estudio de las partidas bautismales, la ausen-
cia del apellido Cortinas, pero también, la ausencia del apellido Cervantes, entre los 
padrinos y testigos de bautismo de los nietos del “Licenciado Juan de Cervantes”. 
Demostraremos que esta ausencia no supone ningún menoscabo para los familiares, 
ni indica enemistad, porque las personas, que los reemplazan, llenan de orgullo a los 
Cortinas y a los Cervantes, a los abuelos, tíos y parientes del niño bautizado. 

Reproducimos a continuación la partida de bautismo en Arganda de una nieta del 
Duque de Lerma, hija de D. Diego Gómez de Sandoval, Conde de Saldaña. No apare-
cen entre los padrinos, los apellidos paternos, como puede verse:

En la villa de Arganda, a diez y siete días del mes de octubre de mil y seiscientos y veinte 
y seis años, Yo el maestro Acacio González, cura propio de la parrochial […] bauticé 
Ysabel Gerónima Francisca, hixa de Diego Gómez de Sandoval y Doña Mariana de Cór-
doba, Condes de Saldaña […]. Fueron sus compadres y que le tuvieron al Sacro Santo, 
el licenciado Juan de Plasencia, clérigo […], y comadre mayor Doña Polonia de Mata 
Maldonado, hixa de Antonio de Santiago. 
(Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista de Arganda, Libro 3º de Bautismos, fol.102)87. 

6.3.- Bautismo de los hijos de Rodrigo de ¿Cervantes / Car-
bantes?

87  Torre Briceño, Jesús de la: “De la Quinta del Embajador al cercado del Duque” en La Casa del Rey. Cuatro siglos 
de historia. Arganda, 1997, p. 147.
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Ahora que hemos encontrado la joya de su partida bautismal y que hemos salvado mi-
lagrosamente el Libro de Bautismos de Cervantes y sus hermanos [...] se expuso el 9 de 
Octubre el famoso Libro de Bautismos abierto [...]. “Está clarísimo –le contestó la hija 
con un gesto de autosuficiencia-, pone Carbantes con “a”, ese no es, pero ¿es que la gente 
es boba? [...]

Entre las observaciones que nos depara el tan citado Libro I de Bautismos, “el toro” 
como coloquialmente le llamó su archivero [...], se comprueba que en las cuatro par-
tidas de los cuatro primeros hermanos, que firma el bachiller Serrano, consta siempre 
la figuración del valor “CaRVANTES” [...] en tanto en el quinto registro bautismal de 
Rodrigo, que firma el licenciado Juan García, consta claramente “Cervantes” 
(César Álvarez, 2005, pp. 172-173). 

Al llegar a este tema, es preciso efectuar la precisión o puntualización previa, aunque 
obvia, de que nos vamos a referir a Miguel de Cervantes Saavedra y no a cualquier otro 
Miguel de Cervantes y no a cualquier posible Miguel de Carbantes.

Los argumentos que se han esgrimido y se siguen esgrimiendo, para sostener la tesis de 
Alcalá de Henares serían una Partida de Bautismo existente en la iglesia de Santa María 
la Mayor de Alcalá de Henares de un Miguel de Carbantes, que suponen correspondería 
a Miguel de Cervantes Saavedra. 
(César Brandariz, 1999, p. 15).

En el Libro I de Bautismos de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares se con-
servan cuatro partidas bautismales [años 1543, 1544, 1546, y 1547] cuyo padre se 
llama Rº [Rodrigo] de “Carbantes” y su mujer Leonor. Esta Leonor en dos partidas, 
–años 1543 y 1546-, está acompañada de su primer apellido: “Leonor de Cortynas”. 
En otras dos partidas, –años 1544 y 1547-, no lleva apellido. En las cuatro primeras, 
el padre aparece escrito Rº de Carbantes. Las partidas están escritas en letra PROCE-
SAL por la misma persona, ayudante del cura SeRano [Serrano]. Sin embargo, “en 
el quinto registro bautismal de Rodrigo, que firma el licenciado Juan García, consta 
claramente ‘Cervantes’ en los valores de la escritura actual”. La partida bautismal de 
Rodrigo está también escrita en letra PROCESAL, pero esta letra del amanuense del 
cura Juan García es más clara, más cuidada y se ven las grafías de “Cervantes”.

Esta última partida bautismal es la de Rodrigo de Cervantes Cortinas, bautizado 
en 1550, “hijo de Rº de Cervantes e de su muger doña Leonor”. Por muchísimos docu-
mentos, algunos de los cuales estudiaremos más adelante, sabemos que este Rodrigo 
de Cervantes bautizado, en 1550 en Alcalá, es hermano menor88 de los hijos de “Ro-
drigo de Carbantes y de “Leonor de Cortynas”. Por tanto, siguiendo, -no desprecian-
do-, la Paleografía, podemos afirmar, sin temor ninguno, que el padre de Miguel se 

88  Los grandes cervantistas del XVIII y XIX creían que Miguel era el hermano menor de los hijos de Leonor: 
“Miguel de Cervantes que fue el hijo menor de tan honrada como menesterosa familia, y nació en Alcalá de 
Henares”. (Fernández Navarrete, Madrid, 1819, p. 9).
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llamaba Rodrigo de Cervantes, y es el Rodrigo que aparece en estos registros bautis-
males, de Alcalá, de los años 1543, 1544, 1546, 1547 y 1550.

También […], nos saca de apuros don Luis Astrana Marín. Para leer un manuscrito del 
siglo XVI […]. Existen letras […] que pueden fundirse en signos sincréticos cuando 
van seguidas. Es el caso de la “e” y la “l”, que van fundidas en el final de “Miguel” en la 
citada partida. Y otro es el caso de la “c” y la “e” en “Cervantes”, que se sincretizan en un 
solo signo, que puede, en efecto, parecer “a” [...], que es resultante sincrética, paleográ-
ficamente equivale a “çe” 
(César Álvarez, 2005, p. 173). 

Es la letra CORTESANA característica del siglo XV. La trazada en la Chancillería 
Regia fue siempre de tendencia caligráfica. En cambio la de los Escribanos fue ha-
ciéndose cada vez más tendida e irregular y con arbitraria separación de sílabas, 
constituyendo la letra PROCESAL de los siglos XVI y XVII, la cual en dicho siglo 
XVII degeneró en la ENCADENADA, en que cada renglón se hace sin levantar la 
pluma y resulta difícil identificar las letras, por haber perdido sus contornos carac-
terísticos89.

La CORTESANA era apretada y menuda, muy ligada y con pocas abreviaturas, sus 
trazos son muy redondos y sus rasgos finales solían prolongarse en forma curva 
encerrando dentro de sí cada palabra. Fue empleada en las cartas y despachos ex-
pedidos en las distintas Secretarías de los Monarcas y también por los particulares, 
abarcando su uso desde la segunda mitad del s. XIV a principios del XVII en que 
desapareció [...].

La escritura PROCESAL es una degeneración de la cortesana que en manos de notarios 
y escribanos fue estropeándose de día en día con exageradas ligaduras y dilaciones lle-
nando inútilmente el espacio. Se distingue por su gran tamaño, abundancia de enlaces 
e irregularidades en la separación de las palabras 
(Matilla Tascón, 2000, pp. 50-54).

Siguiendo las normas paleográficas, leeremos siempre Cervantes y no Carvantes. 
Ningún investigador dudaría en la transcripción de estos textos. Si nos hemos dete-
nido en esta palabra es simplemente para evitar dudas a personas no especializadas 
en paleografía. 

Bautismo de Andrés, hijo de Rodrigo y de Leonor
En doze días del mes de diz[iembre] de MDXLIII [1543] años fue baptyzado Andrés, 
hijo de Rº Cervantes e su muger Leonor de Cortynas; fueron padrinos Juº de Medina 
sacrystán; tsº la de BaReda e la del lic. Frías; babtyzóle El señor bller SeRano, Cura, [...]. 
(Libro 1º de Bautismos de la Iglesia parroquial de Santa María la Mayor de la villa de Alcalá de 
Henares, folio 137 r). 

89  Matilla Tascón (2000), Elementos de Paleografía y Diplomática, p. 18.
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Aparece como padrino el sacristán Juan de Medina y como testigos “la de Barreda 
e la del licenciado Frías”. En los bautismos se repiten con mucha frecuencia ciertas 
personas, como son los sacristanes. Entre los testigos está la esposa de Barreda y la del 
licenciado Frías: tsº la de BaReda e la del lic. Frías.

Portilla, en “Catedráticos de Medicina, y de otras Facultades; y Escritores, que 
trae el Dct. Moez”90, nombra al Doct. Miguel de Barreda. De notorial calidad. Tres 
años antes, en el primer tomo, había insertado también una lista de Los veinte, y 
cinco Cavalleros Fundadores: Año de 1561” de “La muy noble Cofradía de Nuestros 
Santos Niños Mártires San Justo y San Pastor. En esta lista aparecen Bernardo de 
la Barreda, el doctor Miguel de la Barreda, Alonso de Frías, Francisco de Frías y 
Francisco de Frías Cerón. Portilla resalta la calidad de estos cofrades fundadores: 

No sólo sus cofrades son cavalleros, sino que casi todos se ejercitan en cosas loables y 
santas, con singularidad. En la de San Justo y Pastor, se note, era de ella el Excelentísimo 
Señor Marqués de Mondéjar 
(Portilla, 1725, pp. 420-424). 

No sabemos quiénes de estos Barreda y Frías eran maridos de las testigos del bau-
tismo de Andrés, el primer hijo de Leonor. No lo sabemos pero, siguiendo a Portilla, 
podemos afirmar que pertenecían a lo más noble, loable y digno de la sociedad alca-
laína del momento.

La nobleza de las testigos elevaba la pequeñez e insignificancia de los proge-
nitores. Los Cervantes de Alcalá y los Cortinas de Arganda se veían enaltecidos 
por los que asistían al bautismo de Andrés, el hijo de la argandeña Leonor de 
Cortinas.

Es verdad que no se encuentra el apellido “Cortinas”, entre los padrinos y testi-
gos de este bautizo, pero tampoco aparece el “Cervantes” o el de la abuela paterna 
Leonor Fernández de Torreblanca. No lo amadrina su tía María de Cervantes ni 
su prima Martina de Mendoza –la hija de María-, de doce o trece años. ¿Por qué? 
Si suponemos que los Cortinas estaban distanciados, hay que pensar lo mismo de 
los Cervantes, en cuya casa, -sostienen sin fundamentos los cervantistas-, nació 
el niño Andrés de Cervantes, hijo de Leonor de Cortinas.

Pero, no todos los investigadores afirman que Cervantes y sus hermanos nacieran 
en esta casa de la calle de La Imagen: Nunca sabremos bajo qué techo vio la luz Cer-
vantes. (Canavaggio, 2005, p. 44). 

César Álvarez nos habla de la casa madre de Alcalá, en la cual supone se quedaba 
doña Leonor de Cortinas mientras algunos de sus hijos acompañaban a Rodrigo de 
Cervantes y a la abuela, Leonor de Torreblanca, por tierras de Andalucía. Escribe 

90  Portilla y Esquivel (1728), Historia de la ciudad de Compluto, vulgarmente, Alcalá de Santiuste, y aora de Hena-
res. Parte II, p. 19. 
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César Álvarez: de esa ‘casa madre de Alcalá’, que lo es por ser de la madre. Pero, si esa 
casa en la que vive Leonor es de sus padres, los Cortinas de Arganda, esto indica 
que, entonces, no está enemistada con ellos. 

Sostiene César Álvarez que los Cortinas de Arganda “tenían casa en Alcalá, puede 
que la ‘casa madre’ en la que vive doña Leonor”. Si Leonor vive en esta casa de Alcalá, 
que es de los Cortinas de Arganda, podemos suponer -es lo lógico- que en esta “casa 
madre” nacieron, casi todos, sus hijos. Decimos casi todos, porque Magdalena afirma 
ser natural de Valladolid; de Juan, hijo de Leonor de Cortinas, no sabemos nada.

Está en lo cierto César Álvarez. Los Cortinas argandeños poseían casa en Alcalá. 
Era la casona de la calle de San Juan del lugar de Arganda, aldea entonces del Concejo 
o Ayuntamiento de Alcalá. 

Escribe César Álvarez (2005, pp. 46-47), refiriéndose a este bautismo del 12 de 
diciembre de 1543: 

La soledad es solemne en el primero de los bautizados del zurujano sordo, porque el 
padrino es el mismo sacristán de la parroquia, Juan de Medina. Debían estar las cosas 
como para ir a dar a luz a Arganda, lo que pretende, sin embargo, algún argandeño. 

Sabemos que Andrés, el primer hijo del matrimonio se malogró. Pero, ¿cuándo 
murió? Es posible que el recién nacido, -a quién pensaban apadrinar Barreda y el 
licenciado Frías-, se pusiera tan enfermo que hubo que bautizarlo sin esperar a los 
padrinos, a los que reemplazó el sacristán de la Iglesia. Podemos suponer que ese 
12 de diciembre hubiera tal temporal que impidiera la llegada de los médicos Ba-
rreda y Frías. Todo son suposiciones. De todas formas, los dos supuestos ausentes 
(Barreda y Frías) estuvieron dignamente representados por sus respectivas espo-
sas. ¿Por qué los cervantistas ocultan la asistencia de estas dos señoras al bautis-
mo? Están presentes como testigos. Son dignísima representación de sus maridos.

¿Por qué ponen el nombre “Andrés”, al primer retoño? Suponemos que era un 
homenaje a su tío Andrés de Cervantes. Como el niño murió pronto, vuelven a 
homenajear a Andrés de Cervantes, dando su nombre a la nueva hija.

Bautismo de Andrea, hija de Rodrigo y de Leonor 

En XXIV días del dicho mes [noviembre] año susodicho, [de MDXLIIII] fue bautizada 
vna hija de Rº de Cerbantes y de doña Leonor su muger, que se llamó Andrea. Y fue 
compadre mayor Melchior Méndez y Luysa de Contreras, su muger; y bautizóla El se-
ñor bachiller SeRano, cura [...]. 
(Libro 1º de Bautismos de la Iglesia de Santa María la Mayor de la villa de Alcalá de Henares, folio 154 r). 

Portilla (1725) en el capítulo XXXXIII [XLIII], escribe acerca “De los Vezinos, 
Cavalleros Hijosdalgo de gran Nobleza, y prerrogativas que ay en Alcalá de Henares 
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este año de 1725”. Se enorgullece de estar emparentado con los Contreras, de los que 
trata sobre todo en las páginas 460 y 486-487. Los padrinos de Andrea pudieron ser 
los fundadores de la familia Méndez Contreras.

Portilla informa sobre doña María Méndez de Contreras, fundadora de un vínculo 
en Alcalá. Recuerda, también, otro vínculo que los Contreras tienen en Arganda.

Los Contreras aparecen con frecuencia como padrinos en el Libro de Bautismos 
de la Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Arganda. El 17 y el 21 de mayo 
de 1547, el alcalaíno Cristóbal Contreras apadrina, respectivamente en Arganda, a 
María (hija de Pedro Izquierdo y su esposa María) y a Joan (hijo de Mateo Martínez 
y su esposa María). El 22 de enero de 1548 lo acompaña su mujer María Herrizuelo; 
los dos apadrinan a Andrés, hijo del argandeño Joan Milano y de su esposa Ana. 
Pocos días después, el 9 de febrero, vuelven a Arganda para apadrinar, los dos jun-
tos, a Francisco, hijo de Pedro de Mejorada y de su esposa María. Pasará más de 
un año, hasta que, el 23 de marzo de 1549, se acerquen, otra vez, los dos a Arganda 
para ser padrinos de Lucas, hijo de los argandeños Lucas Martín y Juana. Desde esta 
fecha siguen apadrinando en Arganda, juntos o por separado. Vuelven a apadrinar 
los dos juntos el 4 de febrero de 1551, será a María, hija del matrimonio argandeño 
formado por Pedro Martín Serrano y María.

En adelante, sólo aparece Cristóbal de Contreras en las partidas bautismales. Apa-
drina en los años 1562, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569 y 1570. En este último año, el 19 
de marzo, el 30 de mayo, el 28 de agosto y el 9 de octubre.

En los folios 61-64 del Libro 3/6 [A.M.AR.], aparecen las alcalaínas doña Catalina 
de Contreras y doña Francisca de Contreras que recogen en Arganda, el 17 de mayo 
de 1588, plata enviada desde Perú por su tío Antonio de Guevara. Suponemos que les 
llegó la plata a través de los Ibarra de Arganda, algunos de cuyos miembros desempe-
ñaban altos cargos en el Nuevo Mundo: Don Diego de Ybarra, Contador Mayor de S. 
Majestad en el Nuevo Reino de Toledo que reside con su mujer doña Mariana de Ibarra 
en el Perú (Libro 2/1 del A.M.AR., folio 236).

Un pariente de estos Contreras alcalaínos, Antonio de Guevara, será nombrado 
Proveedor General de las Armadas y Flotas de Indias en 1588:

Entrado ya el año de 1588, se trasladó a Sevilla aprovechando la ocasión de haber sido 
nombrado el Consejero de Hacienda Antonio de Guevara para proveedor general de las 
armadas y flotas de Indias, con grandes preeminencias y prerrogativas. Entre estas era 
una la de nombrar por S.M. cuatro comisarios que le ayudasen […]. Uno de los comisa-
rios que con este objeto nombró Guevara, fue Miguel de Cervantes. 
(Fernández Navarrete, 1819, p. 74). 

Los padrinos de Andrea, la hija de Rodrigo y Leonor, son el “mayor Melchior 
Méndez y Luysa de Contreras, su muger”. La apadrinan el 24 de noviembre de 1544. 
Quizá sea hijo de este matrimonio, un Méndez de Contreras cuya presencia en Ar-
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ganda se pone de manifiesto en muchos folios del A.M.AR. Hablamos de Juan Mén-
dez de Contreras y de su esposa María. 

Se les encuentra por primera vez en el Libro de Bautismos de la Iglesia pa-
rroquial de Arganda, el 10 de marzo de 1574. Traen a cristianar, desde Alcalá, 
a su hija Isabel. Desde entonces, su presencia se comprueba especialmente en el 
A.M.AR.: el 29 de junio de 1581 (Libro 2/1, fol.56). El 25 de febrero de 1582 (Libro 
2/1, fol. 255). El 7 de enero de 1586 (Libro 5/1, fol. 3). El 18 de diciembre de 1593 
(Libro 6/2, fol. 185-186). 

Portilla resalta a Juan Méndez de Contreras en las páginas 418-419 del primer 
tomo de su Historia, al tratar de la admisión de “Hermanos de la Cofradía de los 
Bienaventurados San Pedro y San Pablo” de Alcalá de Henares: en diez y ocho días 
del mes de diciembre del 1605 [...], los testigos que dixeron, fue entre otros, Juan 
Méndez de Contreras, de 67 años. Tendría 6 años, en 1544, cuando nació Andrea 
de Cervantes.

Astrana Marín (1948, p. 238) recuerda las declaraciones de los testigos: Juan Mén-
dez de Contreras, familiar del Santo Oficio; Rodrigo del Castillo [...]; el bachiller Fran-
cisco López de Camarma, Comisario de la Inquisición, [...].

Estos testigos declaran en 1610 en la probanza de nobleza de la nieta de María de 
Cervantes, doña Isabel de Mendoza y de su marido Lorenzo Hurtado de Santarén. 
Entre los testigos encontramos Comisarios de la Inquisición y Familiares del Santo 
Oficio, sobre los cuales escribe Francisco de Pisa en 1605: los comisarios para hacer 
informaciones, familiares en gran número así en la ciudad como por los pueblos del 
distrito: todos gente limpia y aprovada91.

Entre estos testigos de 1610 encontramos a Juan Méndez de Contreras, que ya 
conocemos por haber sido testigo en 1605, según Portilla. Era un vecino de la villa 
que tenía mucho prestigio por su profesión, familiar del Santo Oficio, y por el valor 
de sus declaraciones, dada su edad. Por la edad, Juan Méndez de Contreras puede ser 
hijo de los padrinos de Andrea; nacería hacia el año 1538. Vive muy relacionado con 
Arganda y con los Cervantes de Alcalá y de Arganda. 

Cuando Antonio de Guevara, pariente de Juan Méndez Contreras, es nombrado 
Consejero de Hacienda y Proveedor general de las armadas y flotas de Indias, una de 
sus primeras actuaciones fue nombrar Comisario ayudante a Miguel de Cervantes. 

Tras consultar el A.M.AR., sabemos que Juan Méndez Contreras era un rico terra-
teniente con censos y posesiones en Alcalá, Arganda, Camporreal, Morata, Chinchón, 
etc. Era conocedor, conocido y respetado no sólo en la villa de Alcalá, sino también en 
esos pueblos cercanos: Arganda, Camporreal, Morata, Chinchón, etc.

91  Pisa (1605), Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo, p. 41. 
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Los padrinos de Andrea pertenecían a la sociedad más selecta de la villa de Alcalá. 
Eran conocidos, respetados y escuchados por su profesión, su probidad y su riqueza 
como terratenientes y poseedores de censos. El historiador Portilla se siente orgulloso 
por estar emparentado con los Contreras.

Los Cervantes y los Cortinas estaban contentísimos por los padrinos de Andrea 
que se codeaban con los personajes más influyentes del Reino. Los Méndez Contreras 
se trataban y relacionaban en Arganda con Jorge Olalde de Vergara, Canciller Mayor 
del Reino, Notario Mayor del Reino de Toledo, Canciller y Registrador de Su Majes-
tad, y Alcalde Ordinario de la villa de Arganda. 

Tampoco aparece el apellido Cervantes entre los padrinos y testigos del bautis-
mo de Andrea. Si aplicamos la premisa mayor, utilizada por muchos cervantistas 
respecto de los Cortinas, llegamos a esta falsa y perversa conclusión: los Cervan-
tes de Alcalá se llevaban mal con los padres de Andrea. ¿Por qué? Porque no están 
en su bautismo.

Bautismo de Luisa, hija de Rodrigo y de Leonor de Cortinas

En veynte y cinco de agosto año de mjll e qsº y quarenta y seis años, este día el señor 
bachiller Serrano bautizó vna hija de Rodrigo de Cervantes e de Leonor de Cortinas, 
su muger, la qual se llama Loisa, que fue su padrjno que le tubo en la pila el licdo Xºval 
Bermúdez; ts Pº Mjnz del Arroyo e Francº Sánchez, clérigo de Huentesaz [...]. 
(Libro 1º de Bautismos de la Iglesia de Santa María la Mayor de la villa de Alcalá de Henares, 
folio 177 r).

La casa del [...] licenciado Bermúdez, era espaciosa y señorial, con amplia huerta y jar-
dín al fondo, y ese fue el placentero refugio de los niños que encontraban en el pequeño 
vergel [...]. Luisa que pasó los primeros años de su juventud al lado de su padrino el 
licenciado Cristóbal Bermúdez, a fuerza de frecuentar, acompañada de éste, [...] se se-
pultó para siempre en el interior del convento. 
(Armiñán, 1957, pp. 122-133).

El licenciado Cristóbal Bermúdez, padrino de Luisa, ofreció a ésta y a su madre, la 
casa de Alcalá. Aceptó rápido Rodrigo […], y dividióse la familia en dos; de una 
parte doña Leonor y Luisa; de otra, don Rodrigo y sus restantes hijos. Los primeros 
partieron para Alcalá y los últimos para Sevilla92.

Aunque el licenciado Bermúdez no haya dejado tras sí el rastro de otros alca-
laínos, a nadie se le oculta que por su profesión, titulación y cultura podría ser 
envidiado por los Cortinas y los Cervantes más cercanos a Rodrigo y Leonor. Sólo 

92  Escrivá (1948), Jornadas de Miguel de Cervantes, p. 22.
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se le igualaría o excedería, el licenciado Juan de Cervantes. Estarían orgullosos 
con él. 

Un testigo del bautismo de Luisa fue Pedro Martínez del Arroyo. Puede ser ar-
gandeño, aunque, sólo sabemos que fue sacristán de Santa María la Mayor de Alca-
lá, por lo menos desde San Miguel de 1545 hasta San Miguel de 1547. La profesión 
de “Sacristán” se podía ejercer sucesivamente en distintas parroquias y pueblos o 
villas. Eran contratados de San Miguel a San Miguel por uno o más años. 

En el A.M.A.R. aparece con mucha frecuencia el apellido Martínez. ¿Este Pe-
dro Martínez pertenece a la influyente familia argandeña de los Martínez? En esta 
familia argandeña se reitera mucho el nombre Pedro. Un antecesor de estos Mar-
tínez puede ser “Martín Martínez, notario” del arzobispado de Toledo que firma 
una sentencia en djez e seis djas del mes de agosto año del nascimiento de nuestro 
Salvador Jesucristo de mill e quatrocientos e quarenta años en la villa de Alcalá de 
Henares93.

En los libros 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1 a 3/11, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, etc, se repite el 
apellido Martínez entre los escribanos de Arganda. El que más aparece es el escri-
bano Lucas Martínez, le siguen Francisco Martínez y Pedro Martínez. 

Los Martínez formaban en Arganda un verdadero clan. No se limitaban a ocu-
par las escribanías. Al hojear estos libros y otros del A.M.AR desfilan ante nuestra 
vista los miembros de esta influyente familia que extiende los tentáculos de su 
poder sobre todos los cargos importantes de la aldea, luego villa de Arganda, y 
sobre otras aldeas o villas cercanas como Morata, Alcalá o Madrid. 

Para mantener el poder casaban a sus hijos con los de otras familias poderosas 
e influyentes. Isabel Martínez estaba casada con el argandeño Juan de Vilches, 
Notario del Santo Oficio de la Inquisición Vieja de Toledo y Escribano en Ar-
ganda. A su vez Juan de Vilches, cuyo hermano Gabriel era también escribano 
de Arganda y Notario del Santo Oficio, casaba a su hija con el escribano Juan 
Gordo. Otra Isabel Martínez estaba casada con el escribano argandeño Jerónimo 
de Madrid. Marcos Martínez, ¿autor de la tercera y cuarta parte del Espejo de Ca-
ballerías?, estaba casado con María de Vilches. 

En los cargos municipales anuales siempre había algún Martínez: Andrés Mar-
tínez fue Regidor en 1583 (Libro 4/1). Mateo Martínez ejerció el cargo de: Regidor 
en 1579 (Libro 1/1); Diputado en 1580 (Libro 1/1) y en 1583 (Libro 4/1); Alcalde 
Ordinario en 1580 (Libro 1/1) y en 1582 (Libro 3/1). El 21 de mayo de 1547 se 
bautiza Joan hijo de Mateo Martínez y de su esposa María; para apadrinarlo, vie-
nen desde Alcalá sus amigos Cristóbal Contreras y María, su esposa, ya conocidos 
nuestros.

93  Archivo Municipal de Alcalá de Henares, Legajo 564/1.
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Pedro Martínez, ocupó la función de Diputado en 1579 (Libro1/1) y Regidor en 
1585. Este Pedro Martínez podría ser el que apadrinó a Luisa de Cervantes el 25 de 
agosto de 1546. En su juventud, pudo ejercer de sacristán en Alcalá.

Sin embargo, en el folio 22 del Libro 5/2 del A.M.AR, aparece un Pedro Martínez 
de Alcalá que vende en Arganda, todo el vino que hubiere en la cueva del Bachiller 
Pedro Sánchez, clérigo de Arganda, que está en cinco tinajas a cinco y medio reales la 
arroba. Esta venta se firma el 6 de febrero de 1588. El cura argandeño, Pedro Sánchez 
o Pedro de Cortinas, era pariente de Cervantes. ¿Sería este Pedro Martínez de Alcalá 
el testigo en el bautismo de Luisa de Cervantes?

Blas Martínez fue Regidor de Arganda en 1581 (Libro 1/1 y Libro 2/1) y Diputado 
en 1582 (Libro 2/1). Juan Martínez ejerció de Regidor en 1593. (Libro 3/11, Libro 6/1 
y Libro 6/2). Andrés Martínez y Juan de Blas Martínez intervienen en la venta de un 
toro negro pal día de Santiago del año 1585. Cristóbal Martínez, como Procurador, re-
cibe poderes, del Concejo de Arganda, el 10 de mayo de 1586, para redimir un censo 
de la villa. (Libro 5/1). Marcos Martínez fue elegido Regidor en 1595 (Libro 7). 

Este regidor Marcos Martínez administraba con su mujer María de Vilches un 
mesón en la calle de San Juan, o, por lo menos, era su propietario. Lo vendió el 30 de 
noviembre de 1588. (Libro 3/6, folio 17 v). Quizá lo vendiera para pagar la impresión 
en Alcalá de “Tercera parte del Espejo de príncipes y caballeros”:

El licenciado Marcos Martínez, de Alcalá de Henares, compuso la “tercera” y “cuarta 
parte” [del Espejo de caballerías], cada una de las cuales consta asimismo de otros dos 
libros, de los cuales se hizo una edición en Zaragoza en el año de 1623, dedicada al […] 
duque de Híjar […]. En 1589 se imprimió en Alcalá y en folio por Marcos Martínez de 
Alcalá la “Tercera parte del Espejo de príncipes y caballeros: hechos de los hijos y nietos del 
emperador Trebacio”94. 

Martínez, Marcos: [Tercera parte del Espejo de Príncipes y cavalleros]. Alcalá. Por Juan 
Iñiguez de Lequerica. 1588. 
(Julián Martín Abad, La Imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600), Volumen III, Madrid, 
1991, p.1156. 1012)

El licenciado Marcos Martínez, natural de Alcalá de Henares, añadió la parte tercera y 
cuarta, cada una de las cuales consta asimismo de otros dos libros y de ellas hay en la 
Real Biblioteca una edición hecha también en Zaragoza en el año 1623. 
(Pellicer, 1797, “Notas”, p 365).

Los Martínez argandeños también contribuyeron a la campaña de Portugal. An-
drés Martínez y Cebrián Martínez pusieron un carro y un par de mulas cada uno para 
llevar víveres y armas en 1580 a la campaña de Portugal. Como no habían recibido 

94  Bastús y Carrera (1834), Nuevas anotaciones al Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, p. 38.
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ninguna indemnización, otorgaron poderes, el 4 de febrero de 1583, al procurador 
madrileño Francisco de Madrid Granados para cobrar de la Corona lo que se les 
debía. (Libro 4/1). 

Algunos miembros de esta poderosa e influyente familia se trasladaban a las villas 
cercanas: En el Libro 138/6, se copia la carta de finiquito que la villa de Madrid otorga, 
el 18 de abril de 1608, con la firma de su escribano Pedro Martínez, a favor de la villa 
de Arganda. Este escribano de Madrid no se olvidaba de los problemas de su Arganda 
natal. En el Libro 111 se informa cómo el escribano Pedro Martínez, vino a Arganda 
en febrero de 1613, para recibir las declaraciones de los argandeños sobre la venta de 
la villa al Duque de Lerma (folios 252-312). El Duque, dueño ya de Arganda, nombró 
a Pedro Martínez escribano del ayuntamiento argandeño. El Concejo argandeño, re-
unido “a campana tañida” recibió como nuevo escribano a Pedro Martínez que antes 
lo era de Madrid (fol. 214-216). Cansado de su peregrinaje, ejerciendo su escribanía 
lejos de Arganda, volvía así al solar de sus antepasados. 

El testigo bautismal de Luisa, en 1546, se llama Pedro Martínez del Arroyo. Este 
apellido “del Arroyo” se encontraba no sólo en Arganda sino también en Morata, en 
Campo Real y en Alcalá. Es un apellido toponímico. A este Pedro Martínez, se le dis-
tinguía entre otros Pedro Martínez, por el apodo, o apellido, “del Arroyo”, que hacía 
alusión al lugar en donde vivía: tenía su casa solariega al lado o cerca del Arroyo que 
va de la Plaza a los huertos y a Valdearganda. (Libro 6/2 del A.M.AR.).

La aldea de Arganda estaba dividida en dos partes por el Arroyo, llamado tam-
bién la “Arroyá” o “Arroyada”, recordando los daños que causaba con sus avenidas. El 
Arroyo, bajaba desde la meseta del Campillo, pasaba por delante de la ermita de San 
Roque, atravesaba la plaza de la Iglesia y siguiendo la actual calle de Juan de la Cierva, 
se perdía, regando –algunas veces destrozando- los huertos, entre la actual calle de la 
Misericordia y la Carretera de Loeches.

Según el folio 221 del Libro 5/1, el Ilustre Sr. Jorge Olalde de Vergara, Canciller y 
Registrador Mayor de S. Majestad, compra el tres de junio de 1586, un solar que va 
desde nuestras casas al Arroyo que viene de la plaza, alinde corrales del Sr. Vergara, y 
almenas y mirador que sale al dicho Arroyo. Se insiste en el documento que las casas o 
palacio del Sr. Vergara estaban entre la calle de San Juan y la Arroyada. 

La toponimia argandeña aún conserva el recuerdo de la Arroyada en la actual calle 
Puente del Cura, puente para cruzar la antigua Arroyada, hoy calle de Juan de la Cier-
va, abajo de la Iglesia. Por este puente cruzaba el cura para ir a la iglesia del Castillo o 
volver a la actual iglesia parroquial de San Juan Bautista.

En el Libro 3/6 del A.M.AR. (fol. 61) se describe una Huerta, en la Puerta de 
Madrid, de Arganda; está cercada de árboles y alinda con el Camino real que va a 
Madrid, y con huerta de Bartolomé del Arroyo.

Podemos suponer que este testigo, Pedro Martínez del Arroyo, o es argandeño o es 
nacido en Arganda o pertenece a la gran familia argandeña de los Martínez.
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Aparece también como testigo un Francisco Sánchez, clérigo de Fuentesaz: ts. Pº. 
Mjnz. del Arroyo e Francº. Sánchez, clérigo de Huentesaz [...]. 

El apellido Sánchez, que ostentan varios clérigos, está muy unido a los Cortinas 
de Arganda y de Barajas. Por estas fechas ejercen su pastoral los clérigos argandeños 
Bartolomé Sánchez -en Arganda- y su sobrino Pedro Sánchez -en Chinchón-. Los dos 
son descendientes de Pedro de Cortinas. El cura de Chinchón Pedro Sánchez tiene 
un primo, el clérigo Francisco Sánchez, hijo de Francisco Sánchez Maroto y hermano 
de la argandeña “Úrsola Sánchez”, mujer de Lucas Majolero. Era muy conocido en 
Arganda. En los archivos del A.M.AR. se le cita, como cura, en diversas ocasiones: 
En el Libro 1/1, folios 308, 310, 311, 317, consta que entre los días 1 a 7 de junio de 
1585, el cura Francisco Sánchez firma en Arganda en compañía, entre otros, de los 
escribanos alcalaínos, Jerónimo de Illana y Francisco de Alharilla, varios documentos 
que se refieren al hospital de Chilueches. Aparece también en el Libro 6/1, folios 72, 
223 y 351. En el folio 223, se conserva el documento por el cual el argandeño Juan 
Batanero rubrica, el 14 de noviembre de 1592, que pagará al clérigo Francisco Sán-
chez, al hospital de Chilueches y al escribano Francisco de Alharilla, una obligación 
del año 1559. Los documentos citados y muchos más del A.M.AR. corroboran que 
este clérigo argandeño, aunque ejercía su pastoral lejos, no se olvidaba de su Arganda 
natal, en donde tenía bienes raíces y parientes. 

El cura de Fuentesaz es biznieto de Pedro de Cortinas (¿1450?-1499); y por tanto, 
pariente en diversos grados, de cuatro Cortinas que fueron curas de Arganda o de 
pueblos cercanos: Francisco de Cortinas, que muere en 1534, siendo teniente cura 
de Carabanchel; su primo Francisco de Cortinas (¿1482?-1539), primer capellán de 
la Capellanía de Beatriz de Cortinas; Bartolomé Sánchez o Bartolomé de Cortinas 
(¿1496?-1554), segundo capellán; y Pedro Sánchez o Pedro de Cortinas (¿1525?- 
1596), cura de Chinchón y tercer capellán de la misma capellanía. El Francisco Sán-
chez, clérigo de Fuentesaz, era primo del cura de Chinchón, Pedro Sánchez y sobrino 
del cura argandeño Bartolomé Sánchez. Estos tres curas, realmente no debieran os-
tentar el apellido Sánchez, sino el Cortinas. Era el que normalmente les correspondía. 
Si el cura de Fuentesaz firmara con su apellido Cortinas, hubiera evitado muchos 
problemas a los cervantistas de todos los siglos.

Nos encontramos con dos testigos bautismales de Luisa de Cervantes que posi-
blemente eran argandeños: Francisco Sánchez, o mejor, Francisco Cortinas, cura de 
Fuentesaz, y Pedro Martínez del Arroyo; pertenecían a dos importantes familias ar-
gandeñas: Los Cortinas Sánchez y los Martínez. 

En este bautismo de 1546, sí hay Cortinas argandeños como testigos: El cura de 
Fuentesaz, era hijo del argandeño Francisco Sánchez Maroto, nieto de Pascual Sán-
chez Maroto y biznieto de Pedro de Cortinas. Era sobrino del cura de Arganda Bar-
tolomé Sánchez y primo del cura de Chinchón Pedro Sánchez, todos ellos Cortinas.
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Descendientes de Pedro de Cortinas

Los hijos de Pedro de Cortinas tomaron el apellido de la madre, Fulana Sán-
chez Maroto. Al adoptar el apellido materno y no el del padre, que era lo corriente 
y lo normal, pero, no obligatorio, crearon una confusión en los investigadores 
cervantinos. 

Los hijos de Pascual Sánchez Maroto siguieron con los apellidos de su abuela pa-
terna, que había adoptado el padre. El mayor, Bartolomé Sánchez, segundo capellán 
de la cofradía, debiera llamarse Bartolomé de Cortinas. Por tanto, el cura Bartolo-
mé Sánchez es también Bartolomé de Cortinas. Sucedió en la capellanía argandeña a 
Francisco de Cortinas.

Mari Sánchez debiera llamarse Mari de Cortinas, si hubiera adoptado el apellido 
de su abuelo paterno Pedro de Cortinas. Su hijo Pedro Sánchez, tercer capellán de 
Beatriz de Cortinas, se llamaría Pedro ¿…? de Cortinas.
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Francisco Sánchez Maroto, debiera llamarse Francisco de Cortinas, si su padre 
adoptara el apellido paterno: Cortinas. Su hijo, Francisco Sánchez, se llamaría Fran-
cisco de Cortinas. El cura de Fuentesaz, Francisco Sánchez, que ejerció de testigo en 
el bautismo de Luisa de Cervantes, debiera llamarse Francisco de Cortinas.

Con Francisco Sánchez, cura de Fuentesaz, y testigo del bautismo de Luisa de Cer-
vantes, encontramos un Cortinas en el bautismo de los hijos de Leonor, Por tanto, 
hay Cortinas que firman, como testigos, en los bautismos de los hijos de Leonor de 
Cortinas. 

Bautismo de Miguel, hijo de Rodrigo y de Leonor 

Domingo nueve días del mes de Otubre, año del Señor de mil e quinientos e quarenta e 
siete años fue baptizado Miguel, hijo de Rodrigo de Cervantes, su muger doña Leonor: 
fueron sus compadres Juan Pardo: Baptizóle el Reverendo Sr. Bachiller Serrano, Cura de 
Nuestra Señora. Testigos Baltasar Vázquez e yo que le baptizé e firmé de mi nombre [...]. 
(Libro I de Bautismos de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, año 1547, folio 192. En 
Navarrete, 1819, p. 552).

Conocemos al testigo Baltasar Vázquez. Había sido contratado, como sacristán de 
Santa María la Mayor de Alcalá, desde el 29 de septiembre de 1547 hasta, por lo me-
nos, el San Miguel de 1548. Pero, ¿quién era este Juan Pardo, que apadrinó al “Manco 
de Lepanto”? Acudimos otra vez a Portilla, el gran historiador de Alcalá. Dedica va-
rias páginas de su Historia a la familia Pardo. Se remonta al año 1255: 

Habiendo mirado los archivos desta ciudad y los del Colegio Mayor, por dar, si se pu-
diesse a la estampa las muchas maravillas y milagros y antigüedad [...], que por la pér-
dida de España sepultaron a Su Divina Majestad en el mismo sitio que hoy se venera y 
el año de 1255 fue hallado por el Honrrado Balthasar Pardo el cual dio cuenta a la villa 
de quien era capitular [...]. 
(Portilla, 1725, p.484).

En la misma página, 484, del primer tomo, se ocupa de Alonso Pardo, fundador 
en 1557 de una Memoria en la 
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Magistral de San Justo y Pastor desta ciudad de Alcalá [...] para en poder del Señor 
Don Joseph Francisco Pardo, como Patrón de dicha Memoria y Regidor que es al 
pressente desta ciudad. Asimismo posee dicho Don Joseph, un Vínculo que fundó 
el licenciado Gaspar Pardo, Clérigo, el año de 1592 [...].

A este licenciado Gaspar Pardo, lo encontraremos más adelante, al consultar los 
archivos de Arganda. ¿Qué relación tiene con estos Pardo, el Juan Pardo padrino de 
Miguel? 

En las páginas 460-463 del primer tomo de la Historia expone Portilla la relación 
de parentesco entre las familias Contreras, Pardo, Agramonte y Portilla: 

El muy Magnífico Señor Diego Contreras, que así le llama una escritura, su fecha 
en Alcalá de Henares a diez y siete de abril de 1548 [...], se conserva en una pared 
pintado el Descendimiento [...] y tiene escrito que para el Retablo le hizo componer 
el año 1583, Ana de Contreras y su hijo el Maestro Juan Pardo de Contreras. Con 
que vemos emparentadas estas dos familias.

Se presenta aquí al Maestro Juan Pardo de Contreras. ¿Es éste el Juan Pardo que 
apadrinó a Miguel en 1547?

En el manuscrito 7.323/74 (fols. 210 r-213 v) de la Biblioteca Nacional aparece, 
en 1543, un Baltasar Pardo capellán de la Iglesia Magistral de San Justo y San Pastor:

Testimonios de Baltasar Pardo capellán de la iglesia Magistral de San Justo y Pastor ante el 
Capellán mayor de ella, de un mandamiento compulsorio para el proceso del corregidor 
con Diego Pérez, y dentro dicho movimiento. Alcalá de Henares, 11 de octubre de 154395.

Según el A.M.AR., los alcalaínos doctor-médico Zeledón Pardo y clérigo Gaspar 
Pardo poseen tierras en Arganda. El cura Gaspar Pardo era hijo del médico Gaspar 
Díaz de Alcalá. Se repiten los folios que se ocupan de estos médicos alcalaínos, estan-
tes en Arganda, para visitar y curar a enfermos.

En los folios 195-196 del Libro 5/2 (A.M.AR.) aparece la querella del doctor Zele-
dón Pardo y de su mujer María Santiago contra Francisco Granado. Dicta sentencia, 
el 1 de octubre de 1588, el alcalde, ordinario por los hijosdalgo, don Diego de Vargas. 
Como testigos firman el capitán Pero Ibáñez de Ochandiano, Pascual Milano y Ma-
nuel Comendador. 

El Juan Pardo, padrino de Miguel, sea el Maestro Juan Pardo hijo de Ana de Con-
treras, pertenezca a la familia del capellán de la Iglesia Magistral de Alcalá, Baltasar 
Pardo; o a la de los médicos Pardo, recordados en los archivos del A.M.AR., es miem-
bro de una de las más distinguidas estirpes alcalaínas. Su presencia en el bautismo de 
Miguel de Cervantes es un honor muy grande para los Cervantes Cortinas.

95  Ballesteros Torres (2004), “Documentos de interés para Alcalá de Henares”, p. 334.
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Juan Pardo cristianó a Miguel. ¿Lo hizo por su amistad con los Cervantes de Alca-
lá o por la que profesaba a los Cortinas de Arganda? 

Leonor lleva a sus hijos, a bautizar, a la Iglesia de Santa María la Mayor de la villa 
de Alcalá de Henares, villa en donde vive la familia de su marido, y en donde éste 
ejerce de “zurujano”. En el bautismo de Miguel no aparecen ni el apellido Cortinas 
ni el Cervantes. 

Ni los Cortinas ni los Cervantes apadrinan a los hijos de Leonor y Rodrigo, porque 
ceden este privilegio a los representantes de las familias más antiguas y más linajudas 
de Alcalá. 

Bautismo de Rodrigo, hijo de Rodrigo y de Leonor

En veyt. y tres del dho mes [de junio, año de MDL) bavtizó el suso dho vn hijo de Rº de 
Cervantes e de su muger doña Leonor al ql puso por nonbre Rº; fue padrino de pjla El 
doctor Gil Verte e por testigos Frco Díaz e Pedro Vallex[o e firm]ólo de su nonbre [...]. 
(Libro 1º de Bautismos de la Iglesia de Santa María la Mayor de la villa de Alcalá de Henares, 
folio 233 r). 

Es muy importante esta partida bautismal de Rodrigo de Cervantes, el hermano me-
nor de Miguel. En las partidas anteriores de los hijos de Leonor de Cortinas, la caligrafía 
en letra procesal del amanuense inducía a leer que el padre de los neófitos era Rodrigo 
de Carvantes y no Rodrigo de Cervantes. Esto produjo suspicacias en algunos lectores. 
Si contemplamos la biografía posterior de estos hijos de Leonor de Cortinas vemos que 
Rodrigo y Miguel compartieron fraternal y heroicamente no sólo la lucha de Lepanto y 
el cautiverio de Argel, sino también el desembarco en la “Isla Tercera”:

El galeón San Mateo que era la almiranta y en que iba embarcado don Lope de Figue-
roa, y verosímilmente Cervantes, fue el que más se distinguió […]. Cervantes asegura 
haberse hallado en esta expedición con su hermano Rodrigo […]. Ambos sirvieron 
también en la jornada del año siguiente […]. Entre la mucha y escogida infantería […] 
fueron veinte banderas del tercio de Figueroa, que se componía de tres mil setecientos 
soldados veteranos. Salió de Lisboa el marqués [de Santa Cruz] el 23 de junio y eje-
cutó el desembarco en la Tercera con admirable brío y valentía de sus soldados […]. 
Distinguióse en esta acción, el alférez Francisco de la Rúa, que […] se echó al agua 
intrépidamente con su bandera y fue seguido del capitán Rodrigo de Guevara y de 
Rodrigo de Cervantes, a quien por tan arriesgada hazaña aventajó después el mar-
qués de Santa Cruz. Tan heroico ejemplo alentó a otros muchos soldados, que […] en 
ellas, enarbolaron el estandarte de Castilla. 
(Navarrete, 1819, pp. 60-62).

Una vez demostrado documentalmente que Miguel y Rodrigo son hermanos e 
hijos de los mismos padres, -Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas-, sigamos 
con la partida bautismal de este hijo de Leonor y Rodrigo.
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La profesión y categoría social del padrino y de los testigos del bautismo del niño 
Rodrigo llenaría de placentera satisfacción no sólo a sus padres sino también a los 
abuelos y tíos. Allí estaba presente parte de la flor y nata de la medicina alcalaína. Lo 
apadrinaba el doctor Gil Verte y estaban presentes como testigos otros dos doctores: 
Pedro Vallexo y Francisco Díaz. 

[Francisco Díaz] era alcalaíno. Desde la Universidad Complutense pasó a la Escuela de 
Valencia donde concluyó y perfeccionó sus estudios. En 1575, al publicar en Madrid 
su Compendio de Chirurgia, era ya médico y cirujano de Felipe II y doctor y maestro 
en Filosofía por la Universidad de Alcalá [...]. Francisco Díaz tuvo amistad con Miguel 
de Cervantes quien le entregó un soneto para su obra Tratado nuevamente impresso de 
todas las enfermedades de los riñones, vexiga,... Madrid, 1588. 
(Astrana Marín, 1948, p. 257).

[Cervantes compuso] un soneto para el Tratado de las enfermedades de los riñones 
del doctor Francisco Díaz: “Tú, que con nuevo y sin igual decoro”, claro que este 
soneto laudatorio y absolutamente circunstancial (por ejemplo, el primer terceto 
dice: “Que por tu industria una deshecha piedra / mil mármoles, mil bronces a tu 
fama / dará sin invidiosas competencias”), no es tan sorprendente si pensamos que 
Díaz era cirujano real, que Cervantes lo había elogiado ya en el Canto de Calíope y 
que el Tratado mereció también otro soneto de Lope de Vega96.

En el “Canto de Calíope”, Cervantes dirige al doctor Francisco Díaz estos versos:

De ti, el doctor Francisco Díaz, puedo / asegurar a estos mis pastores
que, con seguro corazón y ledo / [..............................................]
es porque el tiempo es breve, y no me atrevo / a poderte pagar lo que te debo.

Es verdad que, como certeramente afirma el señor Astrana, no aparece ningún 
Cortinas en el bautismo de Rodrigo, hijo de Leonor de Cortinas. Pero, tampoco en-
contramos a ningún Cervantes. Unos y otros -Cortinas y Cervantes- cedían su pro-
tagonismo aquí, como lo cedieron antes en los bautismos de sus hermanos mayores, 
porque se sentían muy honrados y muy bien representados por los padrinos y testigos 
de los bautismos de los hijos de Leonor y Rodrigo. 

Hasta bien entrado el XIX, se consideró que Rodrigo era el mayor de los hijos de 
Leonor de Cortinas. Según Navarrete (1819, p. 250):

De Rodrigo de Cervantes, hermano mayor de nuestro escritor, nada se sabía hasta 
que los documentos encontrados en Sevilla y en Simancas, nos han dado algunas 
noticias sobre sus destinos y ocupaciones. Nació en Alcalá de Henares, en 12 de di-
ciembre de 1543. Tal vez por respeto a su padre y antepasados varió después el nom-
bre; pues siendo mayor que su hermano Miguel, y no constando de otros hermanos 

96  Fernández de La Torre (1984), “Cervantes, poeta de festejos y certámenes”, p. 10.
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en los libros de bautismo de las parroquias de aquella ciudad, no debe quedar duda 
de ser el mismo Rodrigo que sirvió en Levante y Africa. 

Los Cervantes no aparecen como padrinos ni como testigos en los bautismos de los 
hijos de Leonor de Cortinas y, tampoco aparecen en los bautismos de los otros nietos 
del licenciado Juan de Cervantes. Estudiaremos en las páginas siguientes las partidas 
bautismales del único hijo de Juan de Cervantes y de algunos de los hijos de su herma-
no, Andrés de Cervantes, hijos los dos del viejo licenciado Juan de Cervantes. Se han 
encontrado seis partidas: la del único hijo de Juan de Cervantes, y las de cinco hijos del 
más joven de los hermanos Cervantes, Andrés de Cervantes, “el alcalde de Cabra”. 

¡Perdón por la insistencia! Es verdad que los Cortinas no aparecen como padrinos ni 
testigos en los bautismos de los hijos de Leonor de Cortinas. Esto lo resaltan y repiten 
todos los cervantistas desde el XVIII hasta este XXI. Pero, también es verdad que no 
aparece el apellido Cervantes entre los padrinos y testigos de ninguna de las partidas 
bautismales de los nietos del licenciado Juan de Cervantes. Esto lo ignoran, o tratan de 
ocultarlo todos los cervantistas, desde el siglo XVIII hasta el año 2009 de nuestro siglo. 

6.4.- Bautismo de Juan, hijo de Juan de Cervantes 

[...] lunes primero dja de mayo deste presente año de mil qns XLII años. Recjbyó agua 
de Espyrito Sancto Juº hijo de Juº de Cervantes y de su muger doña Marja de Córdoba, 
fueron sus conpadres el s. Pero Djaz de Olmedilla y la señora doña Ana, su muger, bap-
tyzóle El s. T. Cura Garcés. Min. [Martín]. 
(Astrana Marín, 1948, p.173).

Se trata de la partida de bautismo del único hijo de Juan de Cervantes, el hermano 
mayor de Rodrigo. Suponemos que se habría casado hacia 1540. En esta partida de 
bautismo no encontramos ni a ningún “Cervantes”, ni a ningún “Fernández de Torre-
blanca”. Los padres, en la fecha del bautismo, 1 de mayo de 1542, llevaban dos años 
viviendo en la casa de la Calzonera, que hacía esquina entre la calle Mayor y la calle 
de La Imagen, de Alcalá. Su casa estaba frente por frente de la casa de su hermana 
María. En esta casa vivían con María de Cervantes, su madre, Leonor Fernández de 
Torreblanca, y la hija de María, Martina de Mendoza. Rodrigo de Cervantes, casado 
en Arganda, comería en casa de María ya que trabajaba en el hospital de al lado. 
También pasaría la noche algunas veces. ¿Estaba enemistado Juan de Cervantes con 
su familia? ¿Por qué no aparece ningún Cervantes como padrino o madrina o testigo? 
Vivían enfrente, a menos de veinte metros. Se verían todos los días.

La familia Díaz de Olmedilla era, según Portilla, una de las más preclaras e ilus-
tres de la villa de Alcalá. En el primer tomo de su Historia (1725, p. 587), transcribe 
el Epitaphio del Doctor Pero Dyaz de Olmedilla, y de su muger y un hijo de los dos. El 
“Pero Dyaz de Olmedilla” que apadrinó al hijo de Juan de Cervantes en 1542, es posi-
blemente nieto o biznieto del “Doctor Pedro Díaz de Olmedilla”, cuyo epitafio ofrece 
Portilla en “EPITAPHIOS INSIGNES LATINOS”. 
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Según el epitafio, don Pedro Díaz de Olmedilla falleció en el año 1466. Su hijo 
Francisco de Olmedilla murió en 1529. Por tanto, el “Pero Dyaz de Olmedilla”, pa-
drino del niño Juan de Cervantes, puede ser hijo, sobrino o nieto del Francisco de 
Olmedilla, muerto en 1529. Pero Dyaz de Olmedilla vuelve a apadrinar en 1546: 

Diego Herrera, esclavo del ‘honrado caballero’ García de Guzmán de Herrera, uno de 
los miembros más destacados de la nobleza complutense. Hijo de doña María Hur-
tado de Mendoza y de […] Francisco de Guzmán Herrera, sobrino de doña Isabel 
de Guzmán, fundadora del Hospital de Antezana […]. Los compadres del bautizo 
del esclavo fueron también miembros de la aristocracia local, el señor Pedro Díaz de 
Olmedilla, […]97

Los padres y hermanos de Juan de Cervantes se sintieron muy honrados y orgu-
llosos al ver que a su sobrino, Juan, lo apadrinaba uno de los matrimonios más dis-
tinguidos y preclaros y honorables de la aristocracia complutense. Para los Cervan-
tes esto no era un desdoro, era un muy grande honor. Esta es la razón por la que no 
aparecen apadrinando al recién nacido, los Cervantes, sus tíos, que vivían enfrente, 
que cuidaron al niño y que disfrutaban teniéndolo en brazos. Quizá su primita, 
Martina de Mendoza, llevara un gran disgusto, al no dejarle que fuera madrina. 

6.5.- Bautismos en Cabra
Acabamos de estudiar los bautismos de varios nietos del licenciado Juan de Cer-

vantes, los de sus hijos Rodrigo y Juan, que viven en el Concejo de Alcalá. En nin-
gún bautizo aparecen, como padrinos o testigos, personas que se apelliden Cortinas 
o Cervantes. Podremos observar esto mismo en las partidas bautismales de los hijos 
de Andres de Cervantes, que como sabemos acompañó a su padre Juan en 1538, y 
se marchó para Andalucía. Andrés se relaciona muchísimo con su padre; supone-
mos que mucho también con su madre y su hermano Rodrigo, desde que llegaron a 
Andalucía en 1553. Sin embargo, no aparecen los apellidos de sus padres o cuñada, 
Cortinas, entre los padrinos y testigos del bautismo de los hijos de Andrés. 

Bautismo de Juan, hijo de Andrés de Cervantes

En XXVIII deste dicho mes [marzo de 1548] se baptizó Juan, hijo de Andrés de Cer-
vantes y de doña Francisca, su muger. Fueron padrinos Diego de Córdova, Regidor, y 
Mechior de Córdova; y madrinas Francisca de Aranda y Catalina del Castillo, muger de 
Mechior de Córdova: fizo el baptizo el padre vicario [...]. 
(Archivo parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la villa de Cabra, Libro 2º 
de Bautismos (1545–1569), fol. 59. En Rodríguez Marín, 1914, doc. XXVII). 

97  Sánchez Moltó (2008), “El año en que nació Cervantes, 1547. Bautismos en la parroquia de Santa María La 
Mayor”, p. 198.
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Por estas fechas, el licenciado Juan de Cervantes, desempeñaba sus funciones en 
el Cabildo de la Villa de Osuna. ¡Claro que asistió al bautismo de su nieto! Pero veía 
con orgullo que lo apadrinaran, el Regidor de Cabra con su hermano y que fueran 
madrinas las respectivas esposas. 

Siguiendo la lógica de los cervantistas del XVIII y de la mayoría de los que los 
siguieron, tendríamos que sacar una conclusión al leer esta partida: ¡Andrés de Cer-
vantes estaba enemistado con su padre, Juan de Cervantes! ¿Por qué afirmar esto? 
Porque Juan de Cervantes, el abuelo, no aparece, ni como padrino ni como testigo, en 
el bautizo de su nieto Juan. 

Bautismo de Catalina, hija de Andrés de Cervantes

Dies Días del mes de Hebrero [1552] se bautizó Catalina, hija de Andrés de Cervantes 
y su muger Francisca. Padrinos, el licenciado del Pozo y el padre Guillermo de Breba; 
y madrinas la de Melchior de Córdova y la de Bozmediana. Hizo el padre Cabrillana el 
bautizo [...]. 
(Archivo parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cabra, Libro 2º de Bautis-
mos, 1545–1569, folio 115.- En Astrana Marín, 1948, p. 329).

No conocemos la condición social del licenciado del Pozo, ni la del padre Guiller-
mo de Breba, pero su estatus académico no desdice, por lo menos, con el del abuelo 
Juan de Cervantes. Tampoco aquí, como podemos comprobar, aparece el apellido 
Cervantes, entre los padrinos y testigos del bautismo de Catalina de Cervantes, la 
nieta del licenciado Juan de Cervantes.

Éste, lejos de sentirse menospreciado por su hijo, estaría satisfecho y orgulloso 
con los padrinos y madrinas de su nieta, Catalina. No podemos seguir a algunos cer-
vantistas que, lógicamente, tendrían que ver en esta partida bautismal una enemistad 
manifiesta entre Andrés de Cervantes y su padre, el licenciado Juan de Cervantes.

Conocemos ya a una de las madrinas: “Catalina del Castillo, muger de Mechior de 
Córdova”. Había sido madrina en el bautismo de su hermano Juan.

Bautismo de Antonia, hija de Andrés de Cervantes

En XX días deste dicho mes [Enero de 1559] se baptizó Antonia, hija de Andrés de Cer-
vantes y de doña Francisca, su legítima muger. Fueron compadres Pedro Hernándes de 
la Torre, beneficiado desta Yglesia de Cabra, y Francisco de Cea, Regidor; y comadres 
Juana de Galves, muger del bachiller León, y Catalina del Castillo, muger de Melchior 
de Córdova. Baptizóla el padre Juan Pérez Cabrillana [...] 
(Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Cabra, Libro 3º de Bautismos, 1553 a 
1561, folio 121. En Astrana Marín, 1948, p. 386).
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Uno de los padrinos era el beneficiado desta Yglesia de Cabra. La función de bene-
ficiado de la iglesia parroquial era un cargo que se le concedía a personas que poseían 
un gran prestigio moral, social, religioso, intelectual e, incluso, económico Este pres-
tigio social y económico lo poseía el beneficiado Pedro Hernándes de la Torre, uno 
de los padrinos. 

Las rentas eclesiásticas se llaman beneficios, por ser gracias hechas y conferidas por los 
Romanos Pontífices. Tienen particularmente anexo este nombre los que llaman benefi-
cios curados, beneficios simples y beneficiados a los que los poseen98. 

El otro padrino era Regidor de la villa de Cabra. Pero la categoría social de las ma-
drinas no les iba a la zaga: la esposa de un bachiller y la esposa del alcalde. Por estas 
fechas, Rodrigo de Cervantes, con toda su familia, estaría -según muchos cervantis-
tas-, como invitado de Andrés, en Cabra:

Desde la fecha del testamento de doña Leonor de Torreblanca [10 de marzo de 1557], 
el rastro [...] del cirujano Rodrigo de Cervantes se nos pierde hasta hallarlo en Sevilla 
en 1564. ¿Cuándo abandonó Córdoba? ¿Dónde fue a parar? [...] Los bienes de la menor 
doña María de Alcalá de Henares, enajenada la casa, consistirían en vivir a costa de su 
hija doña Martina y del escribano Díaz de Talavera. En cuanto a los padres de doña 
Leonor de Cortinas, parece [...] que residían en uno de esos pueblos pequeños donde los 
más ricos eran pobres [...]. Sólo quedaba Andrés con excelente posición en Cabra [...]. 
¿Adónde se dirigiría Rodrigo de Cervantes para atender al sustento de aquel familión 
de mujer y seis hijos [...]? ¿A la corte? ¡Hum! […]. ¿Al gran lugarón de Madrid? Ni con-
taba con dineros para instalarse, ni amigos que le favoreciesen. […]. ¿A la sombra de su 
hermano en Cabra? No había mejor solución. Acaso, ni otra [...]. 
(Astrana Marín, 1948, pp. 370-375). 

Casi todos los cervantistas coinciden con don Luis y sostienen que la familia de 
Rodrigo y Leonor, al morir los padres de Rodrigo, se marcharon a Cabra a vivir a 
costa de Andrés, el hermano menor de Rodrigo. No lo aceptan algunos o discrepan 
parcialmente:

Tampoco en Córdoba fue capaz, el bueno de Rodrigo, de encontrar asiento. Tras la muerte 
de sus padres, nada, tampoco, le ataba a Córdoba. Se iniciaba, así, una larga etapa para la 
que carecemos de cualquier documentación que nos dé una referencia exacta de la vida de 
los Cervantes. Es posible que Rodrigo, en 1557, regresase a Alcalá, donde todo hace suponer 
que seguía el núcleo familiar [...]. En octubre de 1564, el padre de Miguel se hallaba ya a 
orillas del Guadalquivir, donde, declarándose ‘médico cirujano’ [...], regentaba unas casas 
de alquiler [...]. Desconocemos, de nuevo, si Rodrigo se llevó consigo a toda la familia [...]. 
Todo hace suponer, sin embargo, que no es así y que el núcleo familiar de los Cervantes sigue 

98  Cobarruvias (1977), Tesoro de la Lengua…, p. 206.
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en Alcalá, pues el 30 de octubre de 1564, en Sevilla, Rodrigo otorgaba a su esposa un poder 
general, lo que lleva a pensar que ésta seguía teniendo su residencia en la villa madrileña [...]. 
(Blasco Pascual, 2005, pp. 28-30).

Creemos que Leonor de Cortinas, después de la triste experiencia de Valladolid y la no 
menos triste de Córdoba, desiste de compartir el espinoso nomadismo de su marido 
y se aferra a la “casa madre” de Alcalá, donde los hijos volanderos recalan allí a tem-
poradas [...] De esa “casa madre” de Alcalá, que lo es por ser “de la madre” y ser sede 
potencialmente aglutinadora de una familia en desbandada, […], nos resulta imposible 
fijar su ubicación [...].
(César Alvarez, 2005, pp. 137-139). 

Estamos totalmente de acuerdo con Blasco Pascual y con César Álvarez. Leonor no 
podía seguir a su marido por tierras andaluzas. Tampoco podía presentarse con sus 
hijos en la casa de su sobrina. Su cuñada, María de Cervantes, había muerto en 1559. 
Leonor por estas fechas seguiría viviendo con sus hijos en la “casa madre” de Alcalá, 
lugar seguro para ella y para ellos. (Barros Campos, 2006, “Viajes de…”, pp. 47-76). 

Pero, gran parte de los investigadores admiten que Rodrigo, a la muerte de sus pa-
dres, se va a vivir a Cabra con su hermano Andrés. Suponen que lo acompañarían al-
gunos hijos, entre ellos Andrea. Si es así, ¿por qué no apadrinan a Antonia algunos de 
los Cervantes Cortinas? Vivían con ellos en su casa, en Cabra. En esta partida bautismal 
de Antonia de Cervantes, en enero de 1559, tampoco aparece el apellido “Cervantes”.

Si queremos ser coherentes, debemos razonar respecto a los padrinos de bautismo 
de los hijos de Juan y de Andrés de Cervantes, con las mismas premisas, argumentos y 
conclusiones que hemos utilizado al referirnos a las partidas bautismales de los hijos 
de Rodrigo de Cervantes. ¡Pues al fin eran hermanos! 

Admitamos que Rodrigo de Cervantes y ¿su familia? vivieran en Cabra, en casa de 
Andrés, desde 1557 hasta 1564. Pues bien el día 20 de enero de1559, se bautizó Anto-
nia, hija de Andrés de Cervantes. ¿Por qué no la apadrinaron Rodrigo y su esposa, o 
sus hijos? ¿Estaban enemistados con Andrés a cuya costa vivían? 

Bautismo de María, hija de Andrés de Cervantes

En este día [8 de enero de 1562] se baptizó María, hija de Andrés de Cervantes y de doña 
Francisca, su legítima muger. Fueron conpadres Christóval Hernándes Tejero y Diego Her-
nándes Tejero y comadres María Alonso, muger de Diego Hernándes Tejero y María Gon-
záles, muger de Christóval Hernándes Tejero. Baptizóla Juan Pérez Cabrillana, rretor. [...]. 
(Archivo Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la villa de Cabra, Libro 2º 
de Bautismos, folio 171. En Astrana Marín, 1948, p. 395).

¿Quiénes eran estos dos hermanos Hernándes Tejero, padrinos de María y cuyas 
esposas actuaron como madrinas y comadres? No lo sabemos. Pero, encaja aquí, la 
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misma argumentación utilizada al leer, anteriormente, las partidas bautismales de sus 
hermanos mayores. ¿Por qué no la apadrinó Rodrigo, Leonor o alguno de los hijos? 
Según muchos cervantistas, vivían en su misma casa y a costa de los padres de ella. 
No aparece el apellido Cervantes en este bautizo. 

Bautismo de Rodrigo, hijo de Andrés de Cervantes

Año de 1564 años. En 12 de septiembre se baptizó Rodrigo, hijo de doña Francisca y 
de Andrés de Cervantes; conpadre Francisco de Cea y comadre su muger del bachiller 
León, Juana de Galves; fízolo el bachiller Gutiérrez [...]. 
(Archivo Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la villa de Cabra, Libro 2º 
de Bautismos, 1545–1569, salvo 1553-1561, folio 317. En Rodríguez Marín, 1914, doc. LVIII). 

Tampoco aparece ningún Cervantes en la partida de bautismo de este hijo de An-
drés. Se le impone el nombre de su tío, Rodrigo, que por aquellas fechas vivía, según 
la mayoría de los cervantistas, en casa de su hermano en Cabra.

Sí sabemos que el padre, el cirujano y sacamuelas Rodrigo de Cervantes, está en Córdoba 
en 1553, y no hay que descartar que la familia, integrada por la madre, Leonor de Corti-
nas, y los hijos [...] le acompañasen en su peregrinación, en su intento por mejorar la mala 
situación económica [...]. Si esa estancia cordobesa se llevó a cabo, terminaría para 1564. 
(Cruz Casado, 2003, p. 145).

Hemos visto y estudiado las partidas bautismales de seis primos de Miguel de Cer-
vantes. Las de los demás primos no se han localizado hasta ahora. En ninguna de ellas 
encontramos como padrinos ni como testigos a los Cervantes ni a los Cortinas. Pero 
no debe extrañarnos. Después de releer diversas partidas de bautismo en la Arganda 
del siglo XVI, podría sacarse una conclusión: muchas veces los padrinos de bautismo 
no pertenecían a la familia. Eran amigos, eran vecinos distinguidos o eran personas 
que se ofrecían para ello o que frecuentaban estas ceremonias litúrgicas.

6.6.- Bautismos en Esquivias
Pero esto que pasaba en Arganda, en Cabra y en Alcalá, se repetía también en Es-

quivias. Veremos, a continuación, algunas partidas bautismales de Esquivias, relacio-
nadas con Miguel de Cervantes y con su mujer, Catalina de Salazar. En este apartado 
no nos interesa la relación matrimonial entre Miguel y Catalina. Atenderemos sólo 
a la presencia o ausencia de los apellidos paternos y maternos entre los padrinos y 
testigos que aparecen en las partidas bautismales.

Sin embargo, aprovecharemos lo que se ofrezca para recalcar la relación matrimo-
nial entre Miguel y Catalina. Esta relación conyugal nos servirá de prueba, más ade-
lante, para demostrar que el Miguel, hijo de Rodrigo de Cervantes y de Leonor, al que 
bautizó en Alcalá de Henares el bachiller Serrano, es la misma persona que se casó 
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con Catalina de Salazar en 1584 y que la enviudó en 1616, dejándole como recuerdo 
El Persiles, para que ella, con la ayuda de sus amigos, lo imprimiera. 

Miguel de Cervantes y Catalina bautizan en Esquivias

En beynte y cinco días del dicho mes y año [octubre de 1586], babtizó el susodicho a 
Juan, hijo de Simón Hernández y de su mujer María Romana; fueron sus compadres 
Miguel de Cerbantes y doña Catalina, su mujer [...]. Testigos, Gonzalo de Salazar y 
Francisco Marcos, vecinos del dicho lugar. 
(Archivo parroquial de Esquivias, Libro 3º de Bautismos, folio 49 v. En Rodríguez Marín, 
1914, doc. LXVIII. En Astrana Marín, 1952, p. 7).

En este bautismo ofician como padrinos Miguel de Cervantes y su esposa, Catalina 
de Salazar. No aparecen, entre padrinos y testigos, los apellidos del padre ni de la madre 
del niño bautizado. No por eso sacamos la conclusión de que se llevaran mal con su 
familia. De todas formas, los apellidos no sirven nunca, pero sobre todo en esta época, 
para afirmar o negar la presencia o ausencia de parientes en un bautismo o en otro cual-
quier acto.. Puede tratarse de parientes políticos. Pero además, se repitió muchas veces, 
había una gran libertad para elegir o cambiar, caprichosamente, los apellidos.

La ausencia de Miguel, andante por caminos, aldeas y villas andaluzas, hará que 
encontremos partidas de bautismo en Esquivias en las que interviene sólo su mujer, 
Catalina de Salazar y Palacios. Algunas veces serán las circunstancias o las relaciones 
sociales las que impongan la presencia en el bautismo de uno u otro de los esposos. 
Por esta partida comprobamos que el matrimonio de Miguel de Cervantes se mante-
nía unido a los casi dos años de celebrarse. Algunos cervantistas sacan conclusiones 
falsas al encontrar, apadrinando, a uno sólo de los miembros de este matrimonio. 

Catalina Cervantes, madrina en Esquivias

En el lugar de Esquivias, diez días del mes de febrero de mill y seiscientos y un años, el doc-
tor Alº de la Peña [...] baptizó a Juº, hijo de Juº Martín y de su muger Antª Ramírez, fueron 
compadres Francº Marcos y doña Catª Cerbantes [...]. Testigos Francisco Urreta Salazar. 
(Archivo Parroquial de Esquivias. Libro 3º de Bautismos, que empieza en 20 de Julio de 1562 y 
concluye en 28 de Diciembre de 1647, folio 159).

Deducimos de esta partida que Catalina de Salazar ya estaba integrada en la fa-
milia Cervantes; mejor dicho, la veían integrada sus vecinos de Esquivias, aunque 
ella, en su fuero interno, no lo estuviera. El sacristán o cura, que redactó la partida, la 
nombra como Catalina Cervantes y no Catalina de Salazar. La integración completa 
la expresaba el pueblo, en aquella época, mediante frases como: “la de Cervantes”. 
Esta forma, “la de ...”, se repite sobre todo en las partidas de defunción. 
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Por ausencia de Miguel, Catalina, su esposa, que aquí se apellida Cervantes, com-
parte el padrinazgo con Francisco Marcos. Ninguno de los dos padrinos ostenta el 
apellido de los padres. No por eso llegamos a la conclusión de que los padres del niño 
bautizado se llevaran mal con sus respectivas familias. La madrina, Catalina, aparece 
aquí con el apellido Cervantes. Ya hemos anotado cómo Catalina, la esposa de Cer-
vantes, ostenta distintos patronímicos en los diversos documentos.

El amanuense, sacristán o cura, nombra a Catalina Salazar como Catalina Cer-
vantes. Esto echa por tierra la opinión de algunos que afirman y defienden que el 
matrimonio Cervantes hacía aguas, y que, por esto, Miguel se fue para Andalucía y se 
olvidó de su mujer. 

Cata de Bozmediano, madrina de bautismo en Esquivias 

En el lugar de Esquivias, doce días del mes de setiembre, año de mill y seyscientos y 
un años [...] babtizó a Ana, hija de Lucas Palomo y de su mujer Ana Morales. Fueron 
compadres Fracº Marcos y dona Cata de Bozmediano Salazar [...] 
(Archivo Parroquial de Esquivias. Libro 3º de Bautismos, que empieza en 20 de julio de 1562 y 
concluye en 28 de Diciembre de 1647, folio 166. En Astrana Marín, 1953, p. 451). 

Tampoco se repiten, aquí, los apellidos paternos en los padrinos y testigos del bau-
tismo. Pero podemos intuir que había una gran amistad entre el matrimonio Cervan-
tes Salazar y Francisco Marcos, ya que es la segunda vez, en el mismo año, que Fran-
cisco Marcos sustituye a Miguel de Cervantes en un bautismo. Catalina de Salazar y 
Palacios recibe el tratamiento vecinal de Cata y el apellido Vozmediano. La mujer de 
Cervantes es un ejemplo perfecto de la poca fiabilidad de los apellidos, en estos Siglos. 

Cervantes, padrino de bautismo en Esquivias

En el lugar de Esquivias a beynte y siete días del mes de enero, año mill y seiscientos y 
dos años Aloº de la Peña [...] babtizó a Mª, hija de Bartolomé de Uxena y Ana de la Peña, 
su mujer; fueron compadres Miguel de Cerbantes y doña Juª Gaitán [...] 
(Archivo Parroquial de Esquivias. Libro 3º de Bautismos, año 1602, folio 2 vº).

Volvemos a encontrarnos con unos padrinos que a simple vista no son familiares 
del niño bautizado. Decimos a simple vista, porque en los siglos pasados, como ya se 
dijo, había una gran libertad en el uso de los apellidos, lo que ha provocado muchas 
confusiones en los investigadores e historiadores. Miguel de Cervantes comparte el 
padrinazgo con la que había sido mujer de su amigo y maestro, el poeta Pedro Laí-
nez. Ahora era la esposa de Diego Hondaro, amigo del difunto Pedro Laínez y amigo 
también de Cervantes.
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Catalina de Salazar, madrina de bautismo en Esquivias

En el lugar de Esquivias, trece días del mes de Setiembre, año mill y seiscientos y dos 
años, el doctor Alº de la Peña [...] babtizó a Pedro, hijo de Pedro de Salazar Urreta y de 
doña María de Gaona, su mujer; fueron sus compadres el licenciado Simón Toledano, 
clérigo presbítero, y doña Catª de Salazar [...] 
(Archivo Parroquial de Esquivias. Libro 3º de Bautismos, año 1602, folio 10 vº).

Catalina de Salazar y Palacios lleva el mismo apellido que el padre del niño Pedro, 
por tanto, puede ser familiar. Sin embargo, el licenciado Simón Toledano, clérigo, no 
parece que sea, por su apellido, familiar de los padres del niño.

Catalina de Palazios, madrina en Esquivias

En el lugar de Esquivias, diez y ocho días del mes de enero, año mill y seiscientos y tres 
años, el licenciado Francº de Palazios babtizó a Mª, hija de Juº Martín, carpintero, y de 
Antonia Ramírez; fueron compadres Francisco Marcos y doña Catª de Palazios [...]. 
Testigos Juao Quixada de Salazar y Lope de Vivar. 
(Archivo Parroquial de Esquivias. Libro 3º de Bautismos, año 1603, folio 19. En Astrana Marín, 
1953, p. 497).

Tampoco aparecen aquí, entre los padrinos y testigos, los apellidos paternos de la 
niña bautizada. Entre los testigos figura Juao Quixada de Salazar. Recordemos que 
los “Quixada” de Esquivias estaban emparentados con los “Salazar”; eran parientes 
del suegro de Cervantes, Hernando de Salazar. Según Astrana Marín, es la última 
fe bautismal en que aparece, como madrina, en aquel pueblo, la esposa de Cervantes 
(tomo 5º, p. 497).
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7
viAje de los cervAntes A vAllAdolid, en 1551

Es posible que Rodrigo, como ya se dijo, se casara hacia 1540, pues su primer 
vástago, Andrés, nace antes del 12 de diciembre de 1543. También se afirmó que 
por culpa de su madre no poseía ninguna formación universitaria o profesional 
que lo habilitara para enfrentarse a los embates de la vida. Quizá con la necesidad 
aprendiera algo de medicina y trabajara, como “de enfermero”, en el Hospital de 
la Antezana99, que tenía al lado de la casa de su hermana María y, casi al lado, de 
la de su hermano Juan. Su mujer viviría en la aldea de Arganda, en la casa de los 
Cortinas, con los niños que iban viniendo, y Rodrigo los acompañaría, si no todos 
los días, al menos cuando lo dejaban libre en el hospital.

Tras la batalla de Mühlberg, el 24 de abril de 1547, Carlos V llamó para Alema-
nia a su hijo Felipe, Gobernador del Reino en su ausencia, a fin de que se iniciara, 
no sólo en el gobierno de los pueblos, sino también en las guerras y batallas que 
lo esperaban. ¿Qué mejor maestro que el “Gran Duque de Alba”, el vencedor de 
Mühlberg?

99  Había sido fundado por doña Isabel de Guzmán Herrera, relacionada a través de Don Pero Dyaz de Olmedilla 
con los Cervantes de Alcalá.
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En 1548, el príncipe Felipe sale para Alemania, dejando el Gobierno del Reino 
en manos de su hermana doña María de Austria y de su cuñado Maximiliano100. Los 
nuevos Regentes trasladan y establecen la Corte en Valladolid. Carlos V preparó así, 
no sólo al que será Felipe II sino también a los futuros emperadores de Alemania, 
Maximiliano II y su esposa la Emperatriz María, madre a su vez de dos emperadores: 
Rodolfo y Matías.101 

Como pasaría más tarde con el traslado de la Corte de Felipe III, a Valladolid, los 
nobles se pusieron en camino hacia la ciudad del Pisuerga. Rodrigo, sin porvenir en 
Alcalá, pensó en buscar trabajo de cirujano en la nueva Capital, repleta de nobles y 
advenedizos. Se le calculan a ese Valladolid unos cuarenta y cinco mil habitantes y un 
millar de palacios. (Trapiello, 2005, p. 31). Canavaggio en Cervantes (p.57) le atribuye 
sólo 35.000 habitantes. El viaje de Alcalá a Valladolid duraba 7 día, pero las postas 
eran más rápidas. 

Casada, pues, su sobrina doña Martina, Rodrigo de Cervantes se vio ante el pavoroso 
problema de atender a su hermana doña María, a su madre doña Leonor, a su mujer y 
a sus cuatro hijos (Andrés había muerto), Andrea, Luisa, Miguel y Rodrigo. Todos de 
acuerdo pensarían en el traslado a Valladolid, donde la Corte abría ancho campo a las 
esperanzas. Para atender a los gastos del viaje e instalación, doña María que conservaba 
algunos bienes de su dote, escribió a Córdoba, a últimos de 1550, una carta al licencia-
do, su padre a fin de que le otorgara aprobación y consentimiento (como soltera, sujeta 
a la potestad paterna) para vender la casa que ya conocemos, de Alcalá. 
(Astrana Marín, 1948, p. 261).

El padre le contestó a vuelta de postas desde Córdoba. La licencia, para vender la 
casa, se otorgó ante el escribano Alonso de Toledo el 10 de enero de 1551:

Yo el licenciado Juan de Cervantes, estante al presente en la cibdad de Córdova, conosco 
e otorgo a vos doña María de Cervantes, mi hija legítima, vesina de la villa de Alcalá de 
Henares, questáis absente, e digo [...] doy licencia e facultad complida [...] a vos la dicha 
mi hija para que podáis vender e vendáis las dichas casas [...]. 
(Archivo de Protocolos de Córdoba. Oficio 1, tomo 27, folio 40).

César Álvarez insinúa como otra posible causa de la emigración a Valladolid, un 
enfrentamiento con el marqués de Cogolludo, a uno de cuyos hijos, el “zurujano” Ro-
drigo de Cervantes, no acertó a tratar bien en su enfermedad. Sea por lo que sea, una 
vez vendida la casa, se ponen en camino. Observemos que el padre la llama: vesina de 
la villa de Alcalá de Henares”; restringe la extensión semántica de la frase “vecina de 
Alcalá”. No la nombra como “vesina de Alcalá de Henares”; ya que ampliaría el signi-
ficado de la frase. Eran “vecinas de Alcalá” todas las personas que vivían en el Concejo 

100  Véase: Barros Campos (2006), “Viajes de Rodrigo de Cervantes a Valladolid y a Andalucía, pp. 47-76.
101  Barbeito Carneiro (2007), Mujeres y Literatura del Siglo de Oro, p. 416.
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de Alcalá, dentro de cuya jurisdicción estaba la Villa de Alcalá y las veintitantas aldeas 
de su alfoz. María era Vesina de la villa de Alcalá de Henares, pues vivía dentro de la 
Villa y no en el campo o “Alfoz de Alcalá de Henares”.

Los Cervantes en bloque abandonan Alcalá por Valladolid […]. Cuarenta leguas de 
malos caminos, que la carreta alquilada […] va a cubrir en más de una semana […]. En 
los primeros días de abril los encontramos ya a orillas del Pisuerga”. 
(Canavaggio, 2005, p 56).

Acompañan a Rodrigo, según Astrana y Canavaggio, su madre, su hermana Ma-
ría, su esposa Leonor de Cortinas y los cuatro hijos. César Álvarez opina que María, 
la hermana, se incorporaría más tarde. Según Astrana Marín (1948, p. 267):

Nuestro cirujano que arribaría con pocos maravedís, dejábase en todo guiar por su 
madre y hermana. Ésta llevaba la voz de la familia. Se infiere ello de que es doña 
María quien arrienda a Diego de Gormaz, por todo el año de 1552, una casa de dos 
pisos. 

En efecto, el 5 de noviembre de 1551, Rodrigo suscribía una carta de obligación, 
por la cual, bajo la fianza de su hermana y del calcetero Pedro García, se comprometía 
a pagar a un usurero, Gregorio Romano, para el día de San Juan del año venidero, cua-
renta e cuatro mil e cuatrocientos e setenta e dos maravedís. Pasaba por ser el producto 
de una venta que le quedaba a deber. Era una “mohatra”.

Cuando llegaron (¿en abril de 1551?), alquilarían la casa a Diego de Gormaz. Éste 
acostumbraba a cobrar cada seis meses. Se cumplirían los seis meses en octubre y, al 
no haberle pagado, Gormaz iría en noviembre a exigirles la deuda. Tienen que acudir 
los dos hermanos al prestamista Gregorio Romano, para pagar el medio año del al-
quiler de la casa. Diego de Gormaz declara en Valladolid el 6 de febrero de 1553 que:

hubo dado de arrendamiento a doña María de Cervantes, su hermana, [de Rodrigo 
de Cervantes] dos casas en esta dicha villa de Valladolid [...] en cuarenta ducados, por 
el año pasado, e visto que hera pasado del término del arrendamiento la mitad, e que 
le avía de pagar veynte ducados, pidiéndoselos [...] a la dicha doña María de Cervan-
tes, dixo no tener dineros pero que le daría prendas [...] y cumplida la otra mytad del 
arrendamiento [...] la pidió dineros, porque dixo que se iba a Madrid, la cual dixo no 
los tener.
(Rodríguez Marín, 1914, pp. 118-119).

Continúa declarando Diego de Gormaz y, por lo que dice, se puede sacar la con-
clusión de que doña María de Cervantes se volvió a Madrid antes que los demás. Por 
lo cual, él ya se entendió siempre con la madre de Rodrigo y de María, “que cree que 
se llama Leonor”, y que sólo le debe ahora 26 reales. Él le fue devolviendo las cosas a 
doña Leonor a medida que ella le iba pagando. Es más, afirma que doña Leonor ven-
dió a cierto alguacil un tapiz que él le había devuelto. El alguacil le pagó 8 ducados por 
el tapiz y doña Leonor le entregó a él seis ducados.
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Por las declaraciones de Diego de Gormaz podemos estar seguros de que doña 
María acompañó a todos a Valladolid, pero se volvió antes para Alcalá. ¿Por qué vol-
vió antes? ¿Estaría enferma? Astrana Marín afirma (1948, p. 386) que murió en Alcalá 
en 1559. 

Lo normal sería que Gormaz se entendiera no sólo con doña María de Cervantes 
sino también con doña Leonor de Cortinas. Cada una de ellas le alquilaba un piso. 
Cuando desapareció María de Cervantes, está bien que Gormaz se entendiera con la 
madre de María, Leonor Fernández, pero sólo con respecto al piso que ocupaban. El 
otro piso tendrían que pagárselo Leonor de Cortinas y su marido. Pero a Leonor de 
Cortinas nadie le pregunta, nadie la nombra.

7.1.- Pleito de Gregorio Romano y Pero García contra Rodrigo
Estas declaraciones de Diego de Gormaz pertenecen al “Pleito de Gregorio Roma-

no y Pero García, con Rodrigo de Cervantes, por obligación de pago que éste contrajo 
y por derecho a su excarcelación en razón de ser hidalgo notorio”. 

Francisco Rodríguez Marín transcribe este “Pleito” en el documento XXXIV de su 
obra Nuevos Documentos cervantinos hasta ahora inéditos. Resumiendo lo que Rodrí-
guez Marín compendia en 86 páginas -reduce muchas actuaciones-, lo expondremos 
en la forma más reducida y menos monótona posible:

El “Pleito” comienza, in media res, el día 2 de julio de 1552, con Rodrigo de Cer-
vantes en la cárcel. Se puede suponer que acaba de ingresar. Ese mismo día, el pro-
curador de Rodrigo pide al teniente corregidor de Valladolid, Rodríguez de Cabrera, 
que suelte a Rodrigo de la prisión en que está, pues es un hidalgo, y los hidalgos no 
pueden ir a la cárcel por deudas. Gregorio Romano se opone a esta petición:

En la muy noble villa de Valladolid, a 2 días del mes de julio de mill e quinientos e cin-
cuenta e dos años, antel muy noble señor doctor Rodríguez de Cabrera [...] e por ante 
mí Francisco de Rueda, escribano [...] e presentó una obligación signada de escribano 
público [...] e pidió embargo en la persona e bienes de Rodrigo de Cervantes, preso en 
la cárcel [...] por quantía de cuarenta e quatro mill e cuatrocientos e setenta e dos ma-
ravedís [...] e por el dicho señor teniente [...] mando dar su mandamiento de embargo 
[...]. Rueda, escribano. 
(Rodríguez Marín, doc. XXXIV)

Ya conocemos la carta de obligación, firmada fraudulentamente por Rodrigo de 
Cervantes y su hermana, dignos herederos de su madre y de sus tramposos abuelos 
maternos. La habían firmado el 5 de noviembre de 1551, para poder pagar al casero, 
Diego de Gormaz. Le debían 20 ducados, pero recibieron 118,59. Les sobraba mucho 
dinero. ¿Qué hicieron con él? En el XVI, el escudo valía 350 maravedís, mientras que 
el ducado variaba entre 350 y 375 maravedís.
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Orden de embargo contra Rodrigo y su hermana María
El mismo día 2 de julio de 1552 -las actuaciones se precipitan-, Gregorio Romano 

consigue la orden de embargo contra Rodrigo y su hermana. La firman el doctor 
Rodríguez de Cabrera y el escribano Rueda. Esta orden se cumple a los dos días, el 
domingo, 4 de julio de 1552:

En la muy noble villa de Valladolid, a quatro días del mes de julio de mill e quinientos e 
cincuenta e dos años, ante mí Francisco Mateo de Morillas, escrivano [...] y en presencia 
de testigos [...] García Medina, teniente de merino mayor desta dicha villa de Valladolid 
[...] fue a casa de Rodrigo de Cervantes [...] y embargó los bienes siguientes.
(Rodríguez Marín, doc. XXXIV, p.69).

Sigue, en el auto, una larga lista de propiedades incautadas. Pero nos llama la aten-
ción una de las relaciones de bienes confiscados: más unos zaragüelles de lienzo viejos. 

Entre las razones que daba don Emilio Cotarelo Mori, para rechazar la autoría de 
Cervantes sobre el Quijote de Avellaneda aparece esta palabra “zaragüelles”. Afirma-
ba el señor Cotarelo que Miguel no conocía esta palabra102. 

Por este embargo sabemos que ¡sí la conocía! Los veía en casa todos los días, pues 
eran zaragüelles viejos o muy usados. Los zaragüelles se usaban en Arganda:

En el A.M.AR., Libro 4/2, fol. 15 se relata la Almoneda de los bienes de Juan de 
Miguel Martín, celebrada, en Arganda, el 19 de marzo de 1584. Entre los bienes ven-
didos se nombran: unos zaragüelles de buriel, unos zaragüelles de palmilla verde, y 
otros zaragüelles. Cervantes y los alcalaínos del XVI usaban zaragüelles. Cervantes 
conocía el vocablo “zaragüelles”, palabra que aparece en La Ilustre Fregona: Vistiéronse 
a lo payo con […] zahones o zaragüelles; en Rinconete, en las ediciones de 1604 y de 
1613; y en La Galatea (Libro tercero): traía camisa alta de cuello […], zaragüelles de 
delgado lienzo. 

Termina la relación de bienes embargados con el “Pasó ante mí, Francisco Mateo 
de Morillas” (p. 71). Esta página pertenece al libro Nuevos Documentos cervantinos 
hasta ahora inéditos, de Francisco Rodríguez Marín. En adelante aparecerá sólo la 
página cuando haya que citar algún texto del Documento XXXIV, en el que se trans-
cribe el “Pleyto”.

Embargo de los bienes de María de Cervantes
Al día siguiente, el lunes 5 de julio, se presentó el merino García de Medina en casa 

de María de Cervantes y le embargó los bienes. Pero aquí, tropezaron con la astucia 

102  Cotarelo Mori (1934), Sobre el Quijote de Avellaneda y acerca de su autor verdadero, p. 15; Barros Campos 
(2004), “¿Quién imprimió ‘El Avellaneda’?”, p. 154. 
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de Leonor Fernández de Torreblanca, astucia y falsedad heredada de sus progenitores 
y que transmitió a dos de sus hijos: Rodrigo y María. La sagacidad y astucia de Leo-
nor queda plasmada por la fecha en la que da poderes a su procurador: el 4 de junio 
de 1552, un mes antes de que se desencadenara el proceso,. ¡Lo tenía todo previsto! 
¡Había aprendido mucho de su esposo, el licenciado Juan de Cervantes!

El mismo día del embargo a María, Francisco de Pedrosa, procurador de Leonor 
Fernández de Torreblanca, presentó una carta de poder e petición:

Sepan quántos [...] como yo Leonor de Torreblanca [...] doy e otorgo todo mi po-
der [...] a vos Juan López e Francisco de Pedrosa, procuradores [...] que fue fecha 
e otorgada esta carta en la dicha villa de Valladolid a quatro días del mes de junio, 
año del señor de mill e quinientos e cincuenta e dos años. Roque López, escribano.

Francisco de Pedrosa, el día 5 lunes, pide al corregidor que se devuelvan a Leonor 
de Torreblanca todos los bienes embargados a María de Cervantes, porque ésta es 
“menor de edad” y los bienes son de su madre, Leonor. Presenta testigos: Francisco 
Toyuela y Cristóbal de Begil. Los dos, como es de suponer, juran lo mismo, aunque 
con distintas frases: los bienes embargados en casa de Leonor de Torreblanca son de 
ella y no de María, que es menor de edad. No satisfecho, el teniente corregidor pidió 
fianzas a Leonor y las dio, por ella, el frenero García Alonso. E luego yncontinente, el 
dicho señor tenyente mandó dar e dio mandamiento para volver los dichos bienes a la 
dicha doña Leonor de Torreblanca (p.76). Se los habían embargado el lunes 5 de julio 
y se los devolvieron el siete del mismo mes, ¡a los dos días!

La corrupción y la falsedad no radicaban sólo en la familia Cervantes-Torreblanca. 
También en los procuradores, testigos y jueces. María de Cervantes tuvo a Martina de 
Mendoza antes o hacia 1531. En 1552 tendría alrededor de los cuarenta y tres años. Por 
muy hermosa que hubiera sido, el paso del tiempo tendría, necesariamente, que dejar 
sus huellas. ¿Con qué cara hablaría el procurador? ¿Cuál sería la del juez, al escucharlo? 
¿Y, la de los testigos? Aquí puede estar la causa de la repentina salida de doña María de 
Cervantes hacia Madrid. La parte contraria podía exigir la presencia de María, para 
que el juez viera el engaño por sus propios ojos . Pero no la pidió. Esto nos indica que 
los Cervantes eran totalmente desconocidos en Valladolid. No se daban cuenta de que 
María de Cervantes ya era una mujer mayor de los cuarenta. Gregorio Romano y Pero 
García hicieron con ella un negocio, la vieron cuando firmaba, pero no volvieron a ver-
la, esperando o confiando en que pagaría lo que había firmado. No conocían la astucia 
de estos dos Cervantes y, sobre todo, la de su madre Leonor, la inductora. 

Con este éxito, el procurador Pedrosa insiste, ante el corregidor, para que le sean 
devueltos los bienes a Rodrigo y se lo libere de la cárcel. Repite el mismo argumento: 
Rodrigo de Cervantes es hidalgo, de padres y abuelos hidalgos. El mismo día, 8 de julio, 
se informó a la parte contraria, que demoró la respuesta.

El 11 de julio, Pedrosa, procurador de Rodrigo, acusa a los contrarios, Gregorio 
Romano y Pero García, ante el corregidor, por retrasar la contestación y el alegato:  
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e suplico a vuestra merced mande aber e aya el dicho pleyto por concluso e lo mande 
recevir a prueba” (p.80). El teniente corregidor dixo que abía e obo este pleyto por con-
cluso e rescibía e recibió en él a las partes juntamente a la prueba, con plazo e término 
de seys días. (p. 80). 

Probanza de hidalguía de Rodrigo y de sus antepasados
Ese mismo 11 de julio, Pedrosa, tras la notificación de la sentencia, presentó las 

preguntas para el interrogatorio de la prueba:

1).- Si conoce a Rodrigo de Cervantes, a su padre Juan y a su abuelo Rodrigo.

2).- Si saben que Rodrigo de Cervantes es hidalgo y de antepasados hidalgos.

3).- Si saben que los Cervantes nunca pagaron pechos, ni impuestos.

4).- Si conocen a los Cervantes anteriores.

5).- Si conocen al licenciado Juan de Cervantes, padre de Rodrigo.

Pedrosa presentó a los testigos de Rodrigo en dos escritos: el 13 de julio, a Francis-
co Toyuela de Alcalá, que ya había declarado anteriormente a favor de doña Leonor; 
a Juan Sánchez de Lugo, vecino de Alcalá, como el anterior; a Diego de Frías, también 
vecino de Alcalá y a Rodrigo de Vivero, vecino de Salamanca, pero conocedor de 
Alcalá de Henares. El 14 de julio, amplió la lista de testigos con Juan Oviedo, natural 
y vecino de Alcalá, y Diego Tarancón, vecino de Salamanca que, como Rodrigo de 
Vivero, había vivido en Alcalá.

El día 16, Pedrosa entregó un escrito pidiendo una prórroga de veinte días más 
para la probanza. Le fue concedida. A los tres días, el 19, fue Rodrigo quien entregó 
una petición de salida de la cárcel, por treinta o cuarenta días, para poder probar su 
hidalguía o conseguir el dinero para poder pagar a los denunciantes. El 27, libre ya 
Rodrigo, Pedrosa presentó la renuncia de su defendido a hacer la probanza en Córdo-
ba. ¿Por qué no acudió a Córdoba a junto de su padre y de su hermano?

Por su parte, Gregorio Romano pidió una prórroga de prueba, el 28 de julio. Se 
opone Pedrosa, en nombre de Rodrigo, el día 4 de agosto; pero, ante la tardanza de 
Pedrosa en contestar y la insistencia de Gregorio Romano, el juez, ese mismo 4 de 
agosto, le concedió 15 días. La decisión del corregidor precipita las cosas: al día si-
guiente de la sentencia, el 5 de agosto, Pedrosa apela al doctor Belliza contra el escri-
bano Rueda.

El doctor Belliza, alcalde de sus Majestades en esta su Corte e Chancillería de 
Valladolid, modifica la prórroga y, por sentencia del 11 de agosto, sólo concede diez 
días de probanza a Gregorio Romano. Pero, cuando, el 12, le leyeron la sentencia, 
Gregorio Romano se apartó del término probatorio, es decir, rechazó la prórroga con-
cedida. Pedrosa, en nombre de Rodrigo, aprovechó el enfado del alcalde Belliza, para 
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pedir, el 13, que se concluyera el pleito y se diera sentencia, pues la intención clara de 
los denunciantes, según él, era retardar, por todos los medios y subterfugios legales, 
la sentencia definitiva y retener a Rodrigo en la cárcel. La sentencia fue dictada y fir-
mada ese mismo día 13:

Debo de mandar e mando, el dicho Rodrigo de Cervantes ser suelto de la prisión en 
que esté [...]. En Valladolid [...] a treze días del mes de agosto de mill e quinientos e 
cincuenta e dos años [...]. (p.108).

Rodrigo quedó libre por unos días. Apelaron la sentencia, García el mismo día 
trece, y Gregorio Romano el 17 de agosto. Los dos por separado.

Pero, mejor avenidos, unieron sus fuerzas y, el 18 de agosto, apelaron ante el alcal-
de de Corte e Chancillería, licenciado Francisco de Castilla. 

Rodríguez Marín, cuando llegó a esta apelación del 18 de agosto, se cansó, per-
dido en el intrincado laberinto de peticiones, probanzas, sentencias, alegatos, fallos, 
apelaciones, etc. y escribe en la página 111, que deja de transcribir los documentos y 
actuaciones siguientes:

a).- Poder de Pero García, otorgado el 17 de agosto de 1552.
b).- Escrito de apelación presentado por el procurador de Pero García.
c).- Poder de Gregorio Romano otorgado el 17 de agosto de 1552.
d).- Petición de Pedrosa, procurador de Leonor y Rodrigo, pero, en nombre de 

Rodrigo, para que se declare firme la sentencia que otorgó el doctor Rodríguez de 
Cabrera.

e).- Confirmación, por el doctor Belliza, de la sentencia que dictó el doctor Rodrí-
guez de Cabrera, teniente corregidor, el 22 de septiembre de 1552. 

Esta sentencia fue definitiva para el concierto entre el principal acreedor, Gregorio 
Romano, y nuestro Rodrigo de Cervantes. Llegarían a un acuerdo. Rodrigo pagaría 
las exigencias de Gregorio y éste se apartaría definitivamente del pleito. 

Rodrigo de Cervantes pagó los “cuarenta e cuatro mil e cuatrocientos e setenta e 
dos maravedís” y Gregorio Romano cumplió la palabra: se apartó del Pleyto. 

Pero, tenemos un gran interrogante: ¿Quién proporcionó a Rodrigo esos 44.472 
maravedís? El que le prestó el dinero tenía que ser un amigo muy especial, y los po-
bres no tienen esta clase de amigos. Su padre, Juan de Cervantes, y su hermano An-
drés no se los prestaron, pues Rodrigo, cuando quedó libre el 27 de julio de 1552 para 
hacer la probanza, renunció a la autorización para ir a Córdoba, a junto de su padre 
y hermano. 

Suponemos que tampoco se los dio Martina de Mendoza, casada con el escribano 
Diego Díaz de Talavera. Tuvo que ser, necesariamente, su suegra Elvira de Cortinas. 
Para Elvira, Rodrigo no era un amigo especial, era el marido de su única hija y el pa-
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dre de sus únicos nietos. Si Rodrigo de Cervantes no se atrevió a acudir a su padre y 
a su hermano Andrés, los dos en boyante situación económica, ¿con qué cara acude a 
su suegra de la que –afirman algunos– lo separa una larga enemistad?

Rodrigo pagó sus deudas y salió de la cárcel de Valladolid gracias a los Cortinas; 
gracias a la familia de su mujer.

Gregorio Romano se retira del pleito
A partir del 22 de septiembre, sólo queda, frente a Rodrigo, el calcetero Pedro Gar-

cía que defiende, con toda justicia y derecho, los veinte ducados que le debe el padre 
de Miguel, y que se niega a pagarle.

Rodrigo, al quedar libre por sentencia del 13 de agosto de 1552, buscó quien le 
proporcionara el dinero que debía, a consecuencia de la obligación firmada el 5 de no-
viembre de 1551, y vuelto a la cárcel se encontró con un enemigo menos. Solventada 
su deuda de mayor cuantía, quedaba el más débil de los dos.

f).- Apelación de Pero García -ante la Audiencia-, de la sentencia confirmatoria de 
la del doctor Rodríguez de Cabrera.

Rodrigo pagó su deuda de 44.472 maravedís a Gregorio Romano y éste retiró la 
querella que había incoado contra él. Estos maravedís venían a ser 118,59 ducados. 
Era un ‘dineral’. El licenciado Juan de Cervantes ganaba, por esos años, 20 ducados 
anuales. ¿Quién le prestó tanto dinero a Rodrigo? ¿Qué hizo Rodrigo con el dinero 
que le entregaron el 5 de noviembre del año anterior? Recibe esa cantidad en noviem-
bre y al pasar ocho meses ya no tiene nada. ¿Quién la gastó y en qué? ¡Habría que 
preguntárselo a su madre Leonor de Torreblanca!

g).- Nuevo poder de Rodrigo de Cervantes otorgado en Valladolid, ante el escriba-
no Gutierre Rodríguez de la Peña, el treinta de septiembre de 1552.

h).- Auto, concediendo a Pero García el término de veinte días para practicar 
pruebas.

i).- Escrito de Pero García y Rodrigo Cervantes, preso en la cárcel pública, pidien-
do de común acuerdo, que el término de la probanza comience a contarse el día veinte 
de noviembre de 1552.

Este escrito, presentado conjuntamente por los dos, dará lugar a la averiguación, 
que comenzó el seis de febrero de 1553, sobre los bienes escondidos por los Cervantes 
en casas de amigos.

j).- Testimonio del escribano Diego de M. de Flores y consentimiento de Pero 
García:

Yo Diego de M. de Flores, escribano de su Majestad [...], bi cómo Rodrigo de Cer-
vantes leyó esta petición [...] e leída dixo que, con que le suelten desta cárcel adon-
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destá, consiente que el término probatorio [...] corra desde veinte días deste presen-
te mes de noviembre [...] fecha en Valladolid a siete días del mes de noviembre de 
mill y quinientos y cincuenta y dos años” (p. 113).

Tras la presentación de este testimonio, refrendado por el escribano Diego de M. 
de Flores, el preso Rodrigo pudo salir de la cárcel por veinte días.

k).- Reingreso de Rodrigo de Cervantes en la cárcel, pasado el tiempo por el que 
se le soltó con fianza.

l).- Escrito de Rodrigo de Cervantes sobre su soltura.
m).- Escrito del procurador de Pero García, oponiéndose a que Rodrigo salga de 

la cárcel.
n).- Resolución de la Audiencia, declarando, el seis de diciembre de 1552, no haber 

lugar de la prórroga de soltura pretendida por Rodrigo de Cervantes. 
Rodrigo, que estaba en libertad desde el siete de noviembre, tuvo que reingresar en 

la cárcel el seis de diciembre. 
ñ).- Nueva excarcelación de Rodrigo de Cervantes.
o).- Comparecencia de los fiadores de Rodrigo de Cervantes, el 17 de diciembre 

de 1552. 
Declaran que fiaron a Rodrigo para que, libre de la cárcel, se entendiera y concer-

tara con Pero García, que es el que lo encarceló. Sin embargo, Rodrigo no se concer-
tó, no llegó a acuerdo con Pero García. Ellos lo volvieron a encarcelar, al retirarle la 
fianza. Los fiadores de Rodrigo habían sido Francisco de Rebolledo y Juan Rodríguez 
de Soria.

p).- Francisco de Gamarra pide, en nombre de Pero García, el 31 de enero de 1553, 
que se averigüen los bienes que éste [Rodrigo de Cervantes] tiene escondidos en casas 
de amigos. Son tapices, ropas, vestidos, etc. Con la venta de estos bienes pagará los 
veinte ducados que debe a Pero García.

Indagación sobre los bienes de Rodrigo de Cervantes
El seis de febrero de 1553, comienzan en Valladolid las averiguaciones acerca de lo 

que Rodrigo o alguno de sus familiares esconden en casas de amigos.
El primero en declarar fue Juan Rodríguez de Soria, que había sido fiador de Ro-

drigo de Cervantes. Lo hace el mismo día seis. Afirma, bajo juramento, que lo que 
tiene en casa: tapices verdes, antepuertas, etc. son cosas suyas, pues se las compró a 
Rodrigo de Cervantes hace ocho o nueve meses (pp. 116-117). 

Ese mismo día 6 declara la viuda Beatriz Acebes y dice: 
Que a ella se le dio por una que llaman doña Leonor, mujer de Rodrigo de Cervan-
tes, un cofre y un arca encorada e unos tapices de lampazos [...] frazadas, almuadas 
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destrado [...] y que cuánto hera todo lo que se le dio [...] que no se acuerda de ello 
[...] lo cual se le dio [...] antes de San Juan103 de junio del año de cinquenta e dos que 
agora pasó [...] los cuales bienes se los tornaron a llevar [...] a poco a poco e puede 
aver que los acabaron de llevar poco antes de Sant Miguel104 que agora pasó [...] los 
cuales le dio a esta que declara, la dicha doña Leonor, mujer del dicho Cervantes, 
e su madre de la dicha Leonor [...], mujer del dicho Cervantes, e su madre della. 
(p.119). 

Esta declarante no tiene trato ninguno con los Cervantes. Ve entrar en casa a una 
pareja de jóvenes y a una señora mayor, a la que la joven llama “madre”. No sabe que 
María y Rodrigo son hermanos. Se cree que son un matrimonio, a los que acompaña 
la madre de ella. Se entera de que una de ellas se llama Leonor, y llama así a María de 
Cervantes. No conoce el nombre de la madre de María. De admitir su declaración, 
tenemos que admitir que estuvo también, en Valladolid, Elvira de Cortinas: la dicha 
Leonor, mujer del dicho Cervantes, e su madre della. ¡Esto sería gravísimo! Toda la su-
puesta enemistad entre Leonor de Cortinas y su madre Elvira, la de Arganda, rodaría 
estruendosamente por los cimientos de la biografía cervantina.

Beatriz Acebes afirma que le entregaron los bienes para que se los escondiera antes 
de San Juan de junio del año de cincuenta e dos que agora pasó [...] los cuales le dio a 
esta que declara, la dicha doña Leonor, mujer del dicho Cervantes e su madre de la dicha 
Leonor [...]. Se los entregan antes de San Juan de junio; también, antes de San Juan 
de junio, la madre de Cervantes da poderes al procurador Pedrosa. Esto supone que 
actuaban de mala fe, tenían pensado no pagar lo que debían, por eso dan poderes y 
esconden los bienes. Lo tienen todo bien planeado, son previsoras. Esto lo planificó 
Leonor de Torreblanca, la madre de Rodrigo de Cervantes.

Hay dos fechas en la declaración de Beatriz de Acebes: “San Juan de Junio” y “Sant 
Miguel”. Son dos fechas importantes para los argandeños: San Juan, el Patrón del pue-
blo; San Miguel de Septiembre, día en que se celebraban fiestas para recibir a los 
forasteros que acudían a la vendimia, que comenzaba al día siguiente. Tanto por San 
Juan como por San Miguel había fiestas y se corrían toros en honor de los forasteros: 
“los toros de San Juan” y “los toros de San Miguel”.

María de Cervantes tiene prisa por volverse a Alcalá. Recoge de la casa de Beatriz 
todo lo que escondió allí y lo hace antes de San Miguel. El 5 de julio la declararon 
“menor de edad” y no lo es; puede tener unos cuarenta y tres años, su rostro ajado la 
traiciona. Si se exige su presencia ante el juez, éste, por miope que fuera, descubrirá el 
engaño. Pero, si está ya de vuelta en Alcalá, no podrá presentarse y el juez no cambiará 
la sentencia dada el 5 de julio pasado. Escondieron las prendas o bienes en la casa de 

103  San Juan de junio es una fecha que se repite en los documentos del A.M.AR. En San Juan se celebraban las fiestas 
patronales de Arganda.
104  San Miguel de septiembre era también una fecha recogida en muchos documentos del A.M.AR. El 29 de septiem-
bre se celebraban corridas de toros para recibir a los jornaleros que venían a la vendimia. Esta comenzaba el día 30 
de septiembre y duraba hasta mediados de octubre. 
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Beatriz antes del 24 de junio (San Juan de junio), y se los retiran, poco a poco, antes del 
29 de septiembre (San Miguel). Sólo los tiene tres meses escondidos en la casa de la 
viuda. ¿Quién tiene prisa en recogerlos? Sólo María de Cervantes. ¿Causa? Tiene que 
desaparecer de Valladolid cuanto antes. El procurador Pedrosa, defensor de su hermano 
y de su madre, había alegado el lunes, 5 de julio, que ella era menor de edad. ¡No lo es! 
De ahí, la prisa. Veremos, a continuación, que con el casero, Diego de Gormaz, no hay 
tanta urgencia. Confían en él, porque lo tratan con frecuencia. Esto quita toda fiabilidad 
a la declaración de Beatriz de Acebes, sobre la identidad de las mujeres que le entrega-
ron los bienes: la dicha Leonor, mujer del dicho Cervantes, e su madre della. 

El mismo día seis de febrero, declara el casero Diego de Gormaz, que es el que 
mejor conoce a la familia de Rodrigo. Afirma, bajo juramento, que él alquiló a María 
de Cervantes dos casas por cuarenta ducados al año. Que al pasar medio año y no 
pagarle, le demandó la deuda, y que ella, María, se la pagó “en ropas”. Que al pasar el 
segundo medio año, volvió a pedirle los veinte ducados y que le contestó que no tenía 
dinero, pero que le dio un tapiz y un manto, prometiéndole que al llegar a Madrid le 
enviaría dineros. Que, entonces, se los pidió a su madre, que cree que se llama Leonor, 
y que ésta le ha ido pagando. Ahora, seis de febrero de 1553, sólo le debe 26 reales. 
Que él fue devolviendo a doña Leonor las cosas recibidas de doña María, a medida 
que doña Leonor le iba pagando lo que le debían. Que doña Leonor vendió a un al-
guacil un tapiz que él había tenido en su casa, y que le dieron ocho ducados, de los 
cuales ella, la madre de María, le entregó a él seis (pp. 120-123). Conoce perfectamen-
te a los Cervantes, incluso la venta del tapiz, el precio y el comprador. No habla para 
nada de Leonor de Cortinas, la mujer de Rodrigo, ni de los niños. ¿Es que Rodrigo, su 
madre y María tenían secuestrados a Leonor y a sus hijos?

La declaración de Gormaz prueba que doña María de Cervantes llegó con todos a 
Valladolid a principios de 1551 y prueba también que fue ella la que alquiló las casas.

Este testigo es el mejor conocedor de los Cervantes. Sólo habla de María y de su 
madre Leonor. Al faltarle María, que se había vuelto a Madrid, establece relación con 
la madre y se va entendiendo con ella. Incluso alaba la actuación de los dos – de él 
mismo, y de doña Leonor la madre de María de Cervantes-: Diego de Gormaz le de-
vuelve un tapiz que vale ocho ducados -ella sólo le debía seis-, pero cuando Leonor lo 
vende por ocho ducados, devuelve a Gormaz los seis que le debía. Gormaz sólo habla 
de Rodrigo, de su madre Leonor y de su hermana. ¿Qué pasaba con la mujer y con los 
hijos de Rodrigo?

Rodrigo prueba su hidalguía en Alcalá de Henares
En el pleyto que estamos comentando y resumiendo, bajo las pautas de Rodrí-

guez Marín, es importante la sentencia dada en Valladolid, el 4 de enero de 1553, 
por la que se da orden de probanza para que, tanto Rodrigo como la parte contraria, 
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prueben sus pretensiones. Se la leen a Pero García al día siguiente, 5 de enero de 
1553 (p.124).

La sentencia del 4 de enero de 1553 responde al escrito presentado conjun-
tamente por Pero García y Rodrigo de Cervantes, preso en la cárcel pública. Los 
dos piden, de común acuerdo, que el término de la probanza comience a contarse 
el día 20 de noviembre de 1552. Recordemos los documentos que, a partir de la 
página 111 de sus Nuevos Documentos cervantinos, señala Rodríguez Marín como 
“i)” y “j)”. 

Con esta sentencia, Rodrigo, excarcelado y provisto de un traslado de la Real Pro-
visión de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, -dada en Valladolid a quatro 
días del mes de enero de mill e quynyentos e cincuenta e tres años- (p. 123), se presentó 
en Alcalá el 12 de enero de 1553, y dio poderes a su procurador ese mismo día:

Sepan quantos esta carta de poder vieren cómo yo Rodrigo de Cervantes, vezino de 
la villa de Alcalá, otorgo e conozco que doy e otorgo todo mi poder [...] a vos Alonso 
Rodríguez, procurador [...] fecho e otorgado en la dicha villa de Alcalá a doce días 
del mes de henero, año de mill e quynientos e cincuenta e tres años. Testigos que 
fueron presentes a lo susodicho, Fernando Díaz, clérigo; e Diego Díaz de Talavera e 
Alonso Rodríguez Fuente, vezinos de la dicha villa de Alcalá de Henares. (p. 139). 

Llama la atención que Rodrigo no eligiera como procurador al veterano105 Diego 
Díaz de Talavera, casado con su sobrina, Martina de Mendoza. La razón sería, posi-
blemente, la edad, ya que sus relaciones eran cordiales, como lo atestigua su presencia 
como segundo testigo del poder otorgado. Quizá fuera Diego Díaz de Talavera quien 
aconsejó a Rodrigo que eligiera, como procurador en Alcalá, a Alonso Rodríguez. 

El nuevo procurador, Alonso Rodríguez, entrega la lista de los testigos que pre-
senta su defendido: Diego de Alcalá, Fernando de Antequera, Fernando de Arenas y 
el doctor Cristóbal de Vega.

Diego de Alcalá afirma, entre otras cosas, que él: 
Los vido juntarse con caballeros e hijos dalgo ansy en justas como en torneos, como 
en juegos de cañas e siempre [...] muy bien tratados e aderezados e con muchas se-
das e otros ricos atavíos e con buenos cavallos, pajes e mozos despuelas e con otros 
servicios e fantasyas que [...] suelen e acostumbran tener e traer en esta dicha villa de 
Alcalá. (p. 142).

Fernando de Antequera, Alcalde de la Hermandad y vezino de Alcalá, declara que 
los ha visto “andando muy ataviados e tynyendo buenos caballos e gastos”. (p.142).

Fernando de Arenas contesta: 
Que bido [...] juntarse e acompañarse con gente noble en esta villa asy en juegos de 
cañas e torneos y en otros ejercicios de hidalgos [...] muy honrradamente, tynyendo 

105  Llevaba al servicio de la Administración, por lo menos, desde 1526.
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buenos atavíos y caballos e mozos e grandes fausto e gasto, como gente noble. (p. 
146).

El doctor Cristóbal de Vega, Catredático en medicina en la universidad, dice que 
los ha visto: 

Juntarse con caballeros e personas principales asy en juegos de cañas como en otros 
ejercicios e conversaciones [...] e andaban muy bien ataviados e con muy buenos cava-
llos e pajes e mozos e esclavos [...].

Cristóbal de Vega, catedrático de medicina en la Universidad Complutense e insigne 
comentador de Hipócrates [...] fue médico de Cámara de Felipe II y uno de los que asis-
tieron al Príncipe don Carlos, después de su peligrosa caída por una escalera. 
(Astrana Marín, 1948, pp. 166-167).

El mismo don Luis en su tomo II, página 282, recuerda algunas de las obras escri-
tas por el doctor Cristóbal de Vega: “De Arte medendi”; “Commentaria in Hipocratis 
Prognostica”; “In librum Galeni de differentiis febrium”; “In Aphorismos Hipocratis” y 
“Commentaria de urinis”. Impresos en “León de Francia” en 1576. 

Portilla nos habla del doctor Cristóbal de Vega en la página 9 de su tomo II:

El Doct. Christóbal de Vega, Médico esclarecido, hijo natural de Alcalá, Cathedrático de 
Prima, Médico de Cámara de Felipe Segundo, quien le ordenó, assistiesse a su hijo el Prín-
cipe D. Carlos, fiando de su singular destreza salud, tan achacosa, y de cura, y de curación 
tan difícil. Empezó a imprimir sus Obras Médicas el año 1552, con que ilustró mucho su 
facultad; atareado a su estudio hasta casi el año 1573, que rindió su vida a la muerte, pero 
no su Ciencia, viva siempre en sus Escritos, cuya última impressión de las referidas por la 
Biblioteca citada, es la de León de Francia, año 1626, en un tomo de a folio.

Martín Abad, en su catálogo La Imprenta en Alcalá de Henares106, incluye las si-
guientes obras impresas en Alcalá: 

Commentaria in Hippcratis Prognostica additis annotationis in Galeni commentaría, 
1553. Commentaría in librum Galeni de differentia febrium, 1553. Commentarius de 
urinis, 1554. De curatione caruncularum, 1553. Liber de arte medendi, 1580.

Barbeito Carneiro en Anales Complutenses XX107, cita: 
Cristóbal de la Vega: Commentaria in librum Galeni de differentia febrium. Compluti, 
Typ. Ioannis Mey, 1553.
- Commentarius de Vrinis. Compluti, Ioannes Mey, 1554.

106  Martín Abad (1991), La Imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600), Vol. 3º, p. 1425.
107  Barbeito Carneiro (2008), “Posible origen del libro para mujeres preñadas que escribió el doctor Juan Alonso y 
de los Ruyces de Fontecha”, p. 80.
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- Liber de arte medendi. 1ª ed. Lugduni, 1564; 2ª: Compluti, Ioannes Iñiguez a Le-
querica, 1580. 

Rodrigo de Cervantes, aconsejado por su sobrino, el escribano Diego Díaz de Ta-
lavera, eligió como testigos a las personas más brillantes del Alcalá de 1553. El ca-
tedrático Cristóbal de Vega estaba en esos momentos enfrascado en la publicación 
de sus tan consultadas obras, pero acudió al instante para testificar y defender a su 
amigo.

Terminadas las declaraciones de los testigos, el corregidor, licenciado Egas, entre-
gó un traslado por medio del escribano, a Alonso Rodríguez, procurador de Rodrigo 
de Cervantes, a veynte e cinco días del dicho mes de henero del dicho año [...] para llevar 
a Valladolid. Cuando Alonso Rodríguez llegó a Valladolid, ya estaba libre su defendi-
do. El viaje entre Madrid y Valladolid, a caballo, duraba cuatro o cinco días.

Rodrigo prueba su hidalguía en Madrid
Terminada la probanza en Alcalá, Rodrigo se presentó el día 18 de enero en Ma-

drid, ante el corregidor, licenciado Céspedes, y le entregó el traslado de la Real Pro-
visión de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, dada en Valladolid a quatro 
días del mes de enero de mill e quinientos e cincuenta e tres años. Ese mismo día, le 
entregó la lista de dos testigos para la probanza de hidalguía: Alonso de Ávila, vecino 
de Ávila, y el clérigo Juan de Ribera, vecino de Ocaña. Al día siguiente añadió otro 
testigo, Juan de Sanmartín, vecino de Córdoba.

El corregidor de Madrid, licenciado Céspedes ya estaba prevenido. Se realizan las 
probanzas ese mismo día 18 y el siguiente, con los respectivos testigos, y el mismo 19, 
el escribano Andrés Hurtado hizo el traslado de la probanza y lo entregó a Rodrigo 
de Cervantes, en estas nuebe hojas de papel de pliego entero.

¡Qué agilidad, la de Madrid! Llega el día 18 y ya sale el 19 con estas nuebe hojas 
de papel de pliego entero. El escribano público de Madrid Andrés Hurtado era ami-
go personal del escribano de Alcalá Diego Díaz de Talavera, sobrino de Rodrigo de 
Cervantes. 

Rodrigo cabalgó, rápidamente, a Valladolid y entregó el traslado de la probanza 
al doctor Belliza. Luego ingresó, al instante, en la cárcel. Si llegó a Valladolid el día 
24 y fue internado en la cárcel ese día, dio lugar a que sus fiadores, Francisco de Re-
bolledo y Juan Rodríguez de Soria, presentaran, el 26 de enero de 1553, una fianza, 
conjuntamente, para que Rodrigo de Cervantes saliera de la cárcel por todo el mes de 
febrero. Ese mismo día 26 abandonó la cárcel Rodrigo con libertad hasta el mes de 
marzo. Suponemos que se entendería con el calcetero Pedro García y, pagándole los 
veinte ducados que, en justicia, le debía, quedaría libre para volver definitivamente 
a Alcalá, a junto de los suyos. Digo volver a Alcalá, porque aunque Rodrigo volvió a 
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junto de sus hijos y mujer a Arganda, puesto que Arganda era una aldea de Alcalá, a 
la jurisdicción de Alcalá, repito, volvió.

7.2.- Ni Leonor de Cortinas, ni sus hijos viajaron a Valladolid
En todo el proceso no aparece nunca el nombre de Leonor de Cortinas. La mujer 

de Rodrigo, si es que se trasladó a Valladolid con los demás, fue la gran ausente, la 
gran muda, la gran despreciada e ignorada. Nunca se la nombra, ni otorgando pode-
res, ni alegando, solicitando o pidiendo; ni en ninguna sentencia, cita o resolución. 
Ya hemos estudiado la declaración que hace Beatriz de Acebes en febrero de 1553, y 
cómo alude a ella; pero también se dijo que Beatriz declara casi un año después de 
los hechos; que trató muy poco a los Cervantes y que, podríamos decir, los desconoce 
totalmente. Diego de Gormaz, que es quien mejor conoce y más trata a todos los Cer-
vantes de Valladolid, nunca nombra a Leonor de Cortinas, ni a sus hijos. 

Leonor de Cortinas era la más preparada para ayudar y defender a su marido. 
Cuando sus hijos cayeron cautivos en Argel, era ella la que llevaba la voz cantante y la 
que más se desveló por liberarlos. Si estuviera en Valladolid, sería ella la más activa y 
nombrada defensora de Rodrigo y no su analfabeta suegra, ni su cuñada María, aun-
que ésta es posible que, aunque poco, supiera leer y escribir. 

Cuando se termina la lectura atenta y crítica del Pleyto, transcrito por Rodríguez 
Marín, se queda uno con la impresión, casi seguridad, de que Leonor de Cortinas no 
acompañó a su marido en este viaje a Valladolid. No lo acompañó en los primeros 
meses de 1551, aunque más adelante, preso Rodrigo, hubiera ido a ayudarlo y a con-
solarlo. Estas dos actuaciones son las más lógicas entre los humanos. Los emigrantes 
no llegan a España con sus mujeres e hijos. Primero viene un cónyuge y, si le va bien, 
llama a su pareja, que viene, no sin dejar a sus hijos con la abuela o familiares de 
confianza. El pobre e inválido Rodrigo, un ‘emigrante en la Corte de Valladolid’, llegó 
cargado, no con su mujer e hijos, sino con su madre y hermana. 

Tampoco aparecen los niños. El matrimonio de Rodrigo tenía cuatro niños y, en 
Valladolid, nació el quinto. Estos niños, allí donde estuvieran, romperían la tranqui-
lidad de la casa y de las calles. Correrían, gritarían, llorarían o reirían; lo alterarían 
todo dentro y fuera, molestando a los vecinos, como traviesos que tenían que ser, 
pues, ¡eran niños! y, ¡nada menos que cuatro! ¿Cómo no se acuerda de ellos nadie, en 
ningún momento del pleyto? 

Cuando Gormaz abordaba a María o a Leonor de Torreblanca, o cuando llevaban 
a esconder cosas a casa de sus amigos, ¿por qué no estaba con ellas alguno de los 
cuatro niños mayores? Nadie se acuerda ni de los niños, ni de su madre. Ni los procu-
radores, ni los sucesivos jueces, ni siquiera los testigos piensan en los niños.

Lo más probable es que Leonor de Cortinas se quedara en Alcalá con los niños. 
Pero, por el testamento de Magdalena de Sotomayor o Magdalena de Cervantes, 
firmado en Madrid a 11 de octubre de 1610, sabemos que esta hija de Rodrigo de 
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Cervantes había nacido en Valladolid: [...] yo, doña Magdalena de Sotomayor, natu-
ral de la ciudad de Valladolid, [...]”. (Pérez Pastor, 1902, doc. LXXXIV).

Si su hija Magdalena nació en la ciudad del Pisuerga, doña Leonor, durante al-
gún período de los años 1551, 1552 y principios del 1553, tuvo que estar en Va-
lladolid. Pero si estuvo, sería por poco tiempo. En Alcalá la esperaban sus hijos, 
muy pequeños, revoltosos y al cuidado de la abuela, Elvira de Cortinas. Volvemos 
a insistir, por Alcalá entendemos la aldea de Arganda, aldea que como se ha recor-
dado insistentemente, pertenecía al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. “Llegar a 
Madrid” indica, hoy, no sólo pisar suelo de la Villa y Corte, sino también pisar suelo 
de cualquier pueblo o lugar de la provincia o Comunidad de Madrid. 

Leonor de Cortinas no marchó con su marido a Valladolid. Se quedó con los 
niños en Alcalá. Pero, ¿en dónde? Sería en la misma casa a la que volvió su marido 
tras las excarcelaciones temporales y la salida definitiva de la cárcel de Valladolid. 
¿Qué parientes tenían en Alcalá?

Parientes en la Villa de Alcalá de Henares
En la villa de Alcalá estaba la casa de su sobrina Martina de Mendoza, la hija que 

María de Cervantes tuvo con el arcediano don Martín de Mendoza, “El Gitano”, allá 
por los años 1531 o 1532. Martina se había casado, hacia 1550, con el escribano don 
Diego Díaz de Talavera, que le doblaba la edad. Portilla recuerda un documento de 
venta ante este escribano en 1532, fecha cercana al nacimiento de Martina: 

Doña Magdalena de Santarén, muger de Don Sebastián de Guzmán [...] que el señor 
Arzobispo Fonseca vendió a censo al Licenciado Francisco López, Vezino desta Ciudad, 
por Escritura en ella, ante Diego Díaz de Talavera, año de 1532. 
(Portilla, 1725, p. 430). 

En el Archivo Municipal de Alcalá se conserva

un libro grande encuadernado de pergamino que dize en la cabeza Libro de la Visitación 
de los términos dalcalá e su tierra del año de quinientos e vejnte e sejs años de letra de 
Diego Díaz de Talavera, escribano. 
(Legajo 833/1).

De este matrimonio, formado por Diego Díaz de Talavera y Martina de Mendoza, 
nacieron cinco hijos: Juan, Pedro, Sebastián, doña Martina y doña Isabel de Mendoza. 
(Astrana Marín, 1948, p. 162 y ss.). 

Pero entre 1551-1553, posiblemente, Martina sólo tendría uno o dos hijos. Aña-
diendo a estos dos hijos del matrimonio de Martina, los cinco de Leonor más las per-
sonas mayores: madre y abuela de Martina y los tíos Rodrigo y Leonor, se incremen-
taba la familia en nueve bocas más, que había que alimentar desde febrero de 1553, 
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fecha de la vuelta de Valladolid, hasta mediados de octubre del mismo año, fecha de la 
salida hacia Andalucía. Si antes convivían en la casa cuatro personas (el matrimonio y 
dos hijos), después, tras la llegada de Rodrigo con su familia pasaban a vivir en la casa 
trece personas. De ellas, siete serían niños que, como niños, pasarían el día jugando y 
peleándose y llorando. La convivencia sería imposible.

Por muy grandes emolumentos que obtuviera el escribano Diego Díaz de Talave-
ra, esta avalancha perturbaba, gravemente, no sólo la economía, sino, lo que es más 
grave, la paz, tranquilidad y normalidad de la familia. Había siete u ocho ‘pequeñajos’ 
gritando, alborotando, peleándose, enloqueciendo continuamente a los mayores y a 
la misma casa. ¡No podían quedarse en la casa de Martina de Mendoza! ¡Eran trece 
o catorce personas a la mesa! ¡Ocho o nueve niños gritando, peleándose y llorando 
desde la mañana hasta la noche; desde febrero hasta octubre! ¡Imposible!

Parientes en la aldea alcalaína de Arganda
En el Concejo o Ayuntamiento de Alcalá, había otra casa en donde podía y pudo 

quedarse Leonor con los cinco niños, mientras su marido acompañado por la ma-
dre y hermana estuvo de emigrante en Valladolid. Esta casa era la mansión de los 
Cortinas de Arganda, la de Elvira de Cortinas, madre de Leonor. Era, entonces, 
una gran casa que formaba esquina entre la calle de San Juan y la calle de la Arena. 
Estaba situada en el centro del pueblo, muy cerca de la iglesia parroquial, a media 
distancia entre la “Plaza de la Iglesia” y la “Plaza de la Puerta de Madrid”, hoy “Plaza 
de los Bienvenida”. 

Los argandeños de 1551-1553 también eran naturales de Alcalá de Henares, tam-
bién eran alcalaínos. La casa de Elvira de Cortinas, abuela de Miguel de Cervantes e 
hija del “alcayde Cortinas”, Diego Sánchez de Cortinas, era una casa argandeña, pero, 
por argandeña, era también alcalaína. Estaba dentro del “Común de Villa y Tierra de 
Alcalá”. Tenía, en teoría, la misma consideración, derechos, obligaciones e impuestos 
que la casa de Martina de Mendoza o la casa que María de Cervantes había vendido 
en 1551, las dos en el centro de la villa de Alcalá. Los argandeños de 1553, los vecinos 
de Loeches y los de Campo Real, lo mismo que los de Valdilecha o los de Orusco eran, 
a mediados del siglo XVI, alcalaínos por los cuatro costados. Pertenecían al “Común 
de Villa y Tierra de Alcalá”.

Como ya se ha hecho notar, no está acertado don Luis Astrana Marín, cuando 
descubre el pueblo natal de Leonor, Arganda. Los Cortinas eran, podíamos decir, ri-
cos, pero no los más ricos. Elvira, la madre de Leonor, era de los más ricos del pueblo. 
Tenía una gran casa en la calle de San Juan, en el centro de Arganda, en donde podía 
albergar, y es probable que albergara, por el tiempo que le restaba de vida, a la que don 
Luis llama “familión” de Rodrigo.

Creemos que Leonor se quedó en Arganda con los cuatro pequeños, durante el 
tiempo que su marido estuvo en Valladolid. Pero también suponemos que, al encar-
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celar a su marido, ella, dejando a los niños bajo el cuidado de su madre, Elvira de Cor-
tinas, se fue a acompañarlo y a ayudarlo en su desventura. Quizá, durante su estancia 
en Valladolid, cerca de Rodrigo, naciera la hija Magdalena. 

A su vez, se nos desvela una gran incógnita: en 1552, Rodrigo tuvo que pagar los 
44.472 maravedís que debía, legalmente, a Gregorio Romano. En 1553 se vio obligado 
a pagar al calcetero Pero García los veinte ducados que le debía. A lo largo del pleyto 
tuvo que pagar en Valladolid a procuradores, alguaciles, jueces, etc. Tuvo que “untar 
con frecuencia el engranaje de la justicia vallisoletana”. También se vio obligado a pa-
gar en Alcalá y en Madrid para probar su hidalguía. Gastó en viajes, ventas y mesones. 
Él, por lo que sabemos, no tenía trabajo ninguno en Valladolid; por eso firmó las obli-
gaciones que, al no cumplir, lo llevaron a la cárcel. Si encontraba alguna ocupación de 
cirujano o enfermero, lo que le pagaban no le llegaba para mantener a los suyos. No 
disponía de dinero. 

¿Quién le proporcionó, no sólo alojamiento y manutención, sino también dinero 
suficiente para ‘untar’ los engranajes de la Justicia?

Otra vez volvemos a los parientes de Alcalá. Por Alcalá, entendemos no sólo los 
vecinos de la villa, sino también los pobladores de las aldeas, que, en 1553, conforma-
ban el Concejo de Alcalá.

Los pobres, como Rodrigo de Cervantes cargado de hijos y deudas, no suelen te-
ner muchos amigos. Tendría que acudir a su sobrina Martina de Mendoza o a su sue-
gra Elvira de Cortinas. Acudiría a la casa en que estaban su mujer e hijos. Leonor vivía 
con sus hijos en la casa que era suya, pues era de su madre. Allí gozaba de la libertad 
que tanto alabó y ensalzó su hijo Miguel. En Arganda estaban, no de prestado, sino 
por derecho propio. Rodrigo, al salir libre, corrió hacia su mujer e hijos. Allí encontró 
el afecto y cariño de esposa, hijos y suegra. Elvira le proporcionaría los ducados y 
escudos e “influencias” necesarios para salir de la cárcel vallisoletana.

José César Álvarez, en La disputada cuna de Cervantes, p. 137, escribe:

Creemos que Leonor de Cortinas, después de la triste experiencia de Valladolid y la no 
menos triste de Córdoba, desiste de compartir el espinoso nomadismo de su marido y se 
aferra a la “casa madre” de Alcalá, donde los hijos volanderos recalan allí a temporadas.

Los Cortinas, lo hemos repetido, tenían casas y, sobre todo, tierras en Arganda, 
Morata, Valdilecha, Chinchón, Valdelaguna, Barajas, Valdemoro, Madrid, etc. Pero 
no consta que tuvieran posesiones en la villa de Alcalá. Sus posesiones eran ribere-
ñas del Jarama, Manzanares, Tajo y Tajuña. No consta que las tuvieran a orillas del 
Henares. 

De todas formas, Arganda era parte del Concejo de Alcalá, como lo eran, a me-
diados del XVI, Loeches o Valdilecha. Quizá César Álvarez esté refiriéndose a la ‘casa 
madre’ de Elvira en Arganda. Un argandeño de 1547 era tan alcalaíno como los na-
cidos en la calle de La Imagen, de Alcalá. Cuando ese argandeño cubría un impreso 
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que se lo requiriese, firmaba que era ‘natural’ de Alcalá. Por eso Miguel de Cervantes 
declaró en Argel y en otros lugares que era natural de Alcalá, y firmó documentos que 
le atribuían naturaleza alcalaína.

Actualmente hay muchos ayuntamientos, -sobre todo en la España húmeda-, 
constituidos por la capital (ciudad o villa que le da el nombre) y varias aldeas o pue-
blos menores. 

En páginas anteriores me he referido a la ciudad de La Estrada, en Pontevedra. 
Ahora me acuerdo de Cuntis, también de Pontevedra, y a unos 15 kilómetros de La 
Estrada. Bueno, siempre me acuerdo de Cuntis y sobre todo de Guldrigáns, en donde 
nació mi mejor amigo y pasé muy buenos momentos con él, con sus padres, abuelos, 
hermanos y amigos.

La villa de Cuntis, es la capital del Ayuntamiento de Santa María de los Baños de 
Cuntis; extiende su jurisdicción sobre un valle de 80 kilómetros cuadrados, atravesa-
do a lo largo por el río Gallo. En esta pequeña extensión hay 7 parroquias además de 
la de la Villa: Santa María de los Baños de Cuntis. Cada parroquia tiene alrededor de 
una docena de aldeas. Mi amigo nació en la parroquia de Santa María de Troáns, a 
la que pertenecen las aldeas de “O Campo”, “A Pena”, Guldrigáns, Sobrada, “A Cova”, 
Lornés, “Vilavar Dabaixo”, “A Pena de Vilavar”, “O Folgar”, “A Hervés”, “Seilafonso”, “O 
Siquelo”, Novás, “Carreira Ancha”, etc. Mi amigo nació hace unos 70 años en Guldri-
gáns, en la casa de su abuela materna; sin embargo, en su D.N.I. consta que nació en 
Cuntis. En todos los documentos oficiales consta que nació en Cuntis, pero no es así: 
nació en Guldrigáns una aldea de unos treinta vecinos. Guldrigáns es para mi amigo, 
lo que Arganda para Miguel de Cervantes.

Leonor, su marido y sus hijos eran naturales y vecinos de Alcalá, aunque vivieran 
en la Arganda de mediados del XVI, aunque no vivieran en la Villa de Alcalá de He-
nares.
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8
viAje de los cervAntes A AndAlucíA,  

en octubre de 1553

Rodrigo de Cervantes, al salir de la cárcel vallisoletana, volvió a Arganda. En este 
pueblo pasó lo que restaba hasta mediados de octubre de este 1553, ayudando a su 
suegra Elvira de Cortinas en las faenas agrícolas de la siembra y la siega, así como en 
la vendimia de sus muchísimos viñedos. Posiblemente, dirigiría y vigilaría los traba-
jos de los muchos jornaleros que su suegra contrataba. Aprovecharía las ocasiones 
que se ofrecieran en su profesión de cirujano. 

Suponemos que su madre, Leonor de Torreblanca, al volver de Valladolid, se iría para 
la casa de su nieta, en la villa de Alcalá de Henares. Allí estaba María de Cervantes que, 
como sabemos, por Diego de Gormaz, abandonó la villa del Pisuerga antes que los demás.

Rodrigo cabalgaría con frecuencia hasta la villa de Alcalá y allí, lo mismo que en 
Arganda, se quejaría de su ocio y falta de trabajo. Expondría lo que llevaba tiempo 
rumiando en su holganza involuntaria: viajar a Andalucía, en busca de trabajo como 
cirujano. Allí estaban su padre y su hermano Andrés. Los dos, con muy buena situa-
ción económica y social, le ayudarían, por lo menos, a buscar trabajo.

Eso tenemos que admitir en Rodrigo y en sus hijos. Todos, aunque con mala suer-
te, imitaron al licenciado Juan de Cervantes y al “Alcayde de Cortinas”. Heredaron de 
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ellos el espíritu de sacrificio y el amor al trabajo, y ¿por qué no? Los Cervantes Corti-
nas heredaron también el ansia de aventura de los dos abuelos. 

De común acuerdo, Rodrigo y su madre, determinaron marcharse a Andalucía 
cuando finalizara la vendimia, que comenzaba a finales de septiembre y estaría termi-
nada a mediados de octubre. Hasta mediados de este mes, Rodrigo era muy necesario 
en Arganda ya que su suegra tenía extensos terrenos y viñedos. 

Llama la atención, el que la hija, María de Cervantes, no se trasladara con ellos a 
Andalucía. ¿Estaba enferma? ¿Por qué no acompañó a su madre, Leonor de Torre-
blanca? ¿Por qué María dejó marchar a su anciana madre? ¿Esperaban que Leonor 
se reconciliase con su marido, Juan de Cervantes? ¿Por qué Martina de Mendoza no 
retuvo consigo a la anciana abuela? 

El desgraciado Rodrigo, con su mujer, sus cinco hijos y su madre (doña María debió 
quedar con doña Martina y Díaz de Talavera) daba su adiós a Alcalá a principios de 
octubre [...]. Después, el éxodo a la dulce Andalucía [...]; ocho jornadas de camino [...]. 
Viaje terrible para los ocho alcalaínos que se extrañaban [...]. 
(Astrana Marín, 1948, pp. 285-286).

Ahora bien se ignora cuándo llegaron los ocho alcalaínos a la antigua capital del ca-
lifato de Occidente pero ya el 30 de Octubre de 1553 Rodrigo de Cervantes se le vio 
firmando una escritura de obligación [...] de 4660 maravedís [...]. Leonor Fernández de 
Torreblanca con Rodrigo, su esposa e hijos en la colación de San Nicolás de la Ajerquía. 
(Sliwa, 2006, pp. 146-147).

Supone don Luis que acompañaron a Rodrigo, no sólo su madre, sino también su 
mujer y los cinco hijos del matrimonio. Sliwa duda del viaje de María de Cervantes a 
Andalucía: 

Tampoco está claro si María, tía paterna del autor del Don Quijote, llegó con Rodrigo a 
Córdoba o se fue a vivir a Madrid108 con Martina de Mendoza, hija ilegítima de Martín 
de Mendoza, de apodo ‘El Gitano’. 
(Sliwa, 2006, p.147).

No opinan lo mismo otros investigadores:

En octubre de ese mismo año de 1553, su padre Rodrigo ha viajado hasta donde su 
avaro abuelo de Córdoba. Y parece lo haya hecho solo. Pudiera ser que una vez roto el 
hielo del hijo con el padre, estabilizada la situación y encontrado trabajo y alojamien-
to, viajara para Córdoba la familia o parte de ella. Pudiera ser, porque en 1555 nace el 

108  Martina de Mendoza, casada con el escribano Diego Díaz de Talavera, vivió tras su matrimonio en la villa de Alcalá 
de Henares en donde nacieron sus cinco hijos. María se quedó con su hija en Alcalá en donde murió en 1559.
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último de los hijos del sangrador, de corta vida, y su nombre Juan parece revelar que 
se han recobrado las relaciones de Rodrigo con su padre. Pero Leonor Fernández de 
Torreblanca morirá en el domicilio de su hijo en Córdoba en 1557, un año después que 
su ‘licenciado’ esposo, con quien no se reconcilió. 
(César Álvarez, 2005, p. 136).

Durante siglos no se ha sabido prácticamente nada de sus años de infancia y adolescencia: 
su rastro [de Miguel] se perdía hasta 1567 [...]. Debemos a Astrana Marín el descubrimiento 
de la estancia de Rodrigo en Córdoba, atestiguada por un documento del 30 de octubre de 
1553, posterior en unos días a su llegada. Pero ¿fue el cirujano con su familia? Ningún indi-
cio autoriza semejante afirmación. Escaldado por su malaventura, bien pudo tentar suerte 
en la sola compañía de su madre, dejando mujer e hijos en Alcalá [...].Tal vez el licenciado 
ayudó a su hijo a instalarse [...]. Convertido en ‘familiar’ –es decir, confidente- de la Inqui-
sición, el padre de Miguel habrá ejercido sus talentos en la prisión del Santo Oficio, a las 
órdenes de un médico amigo; también habría estado ligado al hospital de la Caridad. 
(Canavaggio, 2005, pp., 62-63).

Sin que nos conste que fueran invitados a ello por don Juan de Cervantes, o alguno 
de los parientes andaluces, la familia dejó Valladolid en 1553, para ganar la ciudad de 
Córdoba, como quien acaba de atravesar un río proceloso. Hay quienes dudan de que 
Cervantes hiciera ese viaje a Córdoba, pues en documentos lo que consta es que Rodri-
go se instaló en la ciudad andaluza, no así su familia, y que ésta bien pudo quedarse de 
nuevo en Alcalá de Henares, en compañía de la tía María. 
(Trapiello, 2005, p., 32).

No coinciden estos cervantistas con don Luis en su afirmación de que Rodrigo 
llevó consigo a toda la familia. Lo más prudente y lógico, sobre todo tras lo de Valla-
dolid, es que viajara Rodrigo solo. Es la opinión de César Álvarez. Pero, pensando en 
la tozudez de Leonor de Torreblanca, creo que, como opinan Canavaggio y Trapiello, 
a Rodrigo lo acompañó su madre. Ésta tenía esperanzas en el perdón del marido, y 
en la vuelta, aunque tardía, a la vida de lujo y fastos y faustos de los años alcalaínos 
anteriores a 1538.

Según los cervantistas, Leonor de Cortinas y sus hijos sólo tenían, en 1551 ó en 
1553, dos soluciones:

1ª) Quedarse en la casa de su prima Martina de Mendoza, en la villa de Alcalá.

2ª) Marcharse, sin rumbo fijo, a la ventura, acompañando a Rodrigo de Cervantes 
por las ventas y caminos que llevaban a los andantes hasta Valladolid o Córdoba.

Nadie, ningún estudioso de Cervantes admite la solución lógica, la normal, la que 
cualquiera tomaría: Leonor y sus hijos quedarían con su abuela materna en Arganda. 
Estarían en su casa. Elvira, la abuela, disfrutaría cuidando y aguantando a los cinco 
pequeñajos que, al mismo tiempo que llevarían la guerra y el desorden, inundarían la 
mansión de alegría y vitalidad jovial.
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Sus antecesores, por sus oficios y por la falta de datos sobre su madre, tienen que haber 
formado parte del grupo llamado, sin caridad, ‘cristianos nuevos’. 
(Eisenberg, 1993, p., 14)

Recuerda Eisenberg la falta de datos sobre su madre. ¡Sí! La familia de los Cor-
tinas fue la gran desconocida hasta 1949. Para el Astrana Marín de 1948 era una 
familia de labradores pobres de algún lugar cercano a Alcalá de Henares. Comienza 
a investigarla a partir de este año. Desempolva los archivos parroquiales y munici-
pales sobre todo de Arganda y de Barajas. Va ampliando sus conocimientos en los 
sucesivos años, pero la Parca le impide llevar a cabo las conclusiones definitivas de 
sus trabajos; le obliga a dejarlo todo inconcluso. Gracias a sus estudios conocemos 
hoy a la familia Cortinas con la misma diafanidad con que vemos y contemplamos 
a los Cervantes.

El desconocimiento de los Cortinas no sólo los comprendía a ellos; se extiendía 
también sobre su aldea, Arganda, una pequeña aldea de Alcalá.

La falta de datos sobre su madre, influye en las opiniones de los cervantistas; de 
estos que hemos recordado y, diríamos de todos.

Desde siempre se dijo que Leonor estaba enemistada con sus padres. Éste es el pri-
mero y más importante dogma cervantino. Si este infundio fuera verdad, sólo habría 
esas dos soluciones que se nos proponen: 

1ª) Leonor y sus hijos se quedarían en la villa de Alcalá, en la casa de su tía, María 
de Cervantes, o mejor dicho, de Martina de Mendoza y Diego Díaz de Talavera.

2ª) Leonor y sus hijos tendrían que acompañar a Rodrigo de Cervantes por los 
caminos y ventas de España.

Pero ese infundio, lo hemos visto, es la conclusión de unas premisas falsas e inte-
resadas. Cuando se estudiaron las partidas bautismales de los Cervantes Cortinas se 
comprobó que si bien es verdad que no aparece el apellido Cortinas entre los padrinos 
y testigos de estos bautismos, es falsa, sin embargo, la afirmación supuesta de que sí, 
aparece el apellido Cervantes en estas mismas partidas bautismales. 

Terminada la vendimia, Rodrigo, sin su mujer e hijos, pero con su madre, salió de 
Arganda, a mediados de octubre de 1553. Llegaron a Córdoba antes del día treinta de 
este mes:

Sepan quantos esta carta vieren, como yo, Rodrigo de Cervantes, hijo del licenciado 
Cervantes, vecino de Alcalá de Henares, estante al presente en Córdova, conozco e otor-
go que devo dar e pagar [a] Alonso Rodríguez, mecader, vecino desta ciudad de Córdo-
va [...] quatro mill e seyscientos e sesenta maravedís [...] Fecha e otorgada esta carta en 
Córdova a treinta días del mes de octubre del año [...] de mill e quinientos e cincuenta e 
tres años [...]. Rubricado Rº de Cervantes. Escribano Luis Martines. 
(Archivo de Protocolos de Córdoba- Oficio 12, protocolo 22, folio 558. En Astrana Marín, 
1948, pp. 286-287).
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Rodrigo no se considera vecino de la villa de Alcalá de Henares, sino del Concejo 
de Alcalá de Henares. Es natural de la Villa, pues nació en ella; pero, ahora vive en 
Arganda, es vecino del Concejo de Alcalá pero no de la Villa de Alcalá. 

Encontramos aquí dos apellidos conocidos: el mercader Alonso Rodríguez y el 
escribano Luis Martínez.

El mercader de Córdoba, Alonso Rodríguez, ostenta el mismo nombre y apellido 
de dos personas ligadas a Cervantes. El procurador alcalaíno que, por poderes, ayuda 
a Rodrigo de Cervantes para probar su hidalguía en 1553, se llama Alonso Rodríguez. 
El tabernero madrileño de la calle Tudescos de Madrid que pasará por padre putativo 
de Isabel, la hija de Miguel de Cervantes, también se llama Alonso Rodríguez, pero 
aún es un niño y vive en Asturias por estos años de mediados del XVI.

El escribano cordobés que redacta la carta de obligación del treinta de octubre de 
1553 posee un apellido argandeño que blasonan muchos escribanos y funcionarios 
del Concejo de Arganda: el apellido Martínez.

Se trata aquí de una simple casualidad o, ¿estos cordobeses eran parientes de los 
Martínez y Rodríguez de Madrid y Alcalá? Si se tratara de parientes, Rodrigo y su ma-
dre marcharon a Córdoba recomendados por los Rodríguez y los Martínez de Alcalá.

Rodrigo firma, al llegar a Córdoba, una “mohatra”. Pide dinero prestado, y rubrica 
un documento, según el cual quedó a deber ese dinero por una compra que no pagó 
en el momento. ¿Para qué necesitaba Rodrigo esa cantidad de dinero? ¿Cómo pensa-
ba pagarla? Francisco Rodríguez Marín demuestra que Juan de Cervantes, padre de 
Rodrigo, nombrado letrado de la ciudad de Córdoba el cuatro de diciembre de 1551 
(Documentos XXIX y XXX), recibe como salario anual, por esos años, veinte duca-
dos (Documentos XXXIII y LVII). Sin embargo, su hijo, que no tiene trabajo, firma 
una obligación de 12,42 ducados. ¿Cómo pensaba pagarlos?

Apenas llegado a la ciudad andaluza, Rodrigo compra a crédito varias varas de tela de 
lino y de algodón. ¿Sería, como se ha dicho, que ya no tenía camisas? En cualquier caso, 
hubo de pedir prestada la suma necesaria para esa compra. Que de nuevo se haya en-
contrado metido en el ciclo infernal de la usura muestra claramente que su padre no le 
dedicó de entrada el recibimiento que se merecía. 
(Canavaggio, 2005, p. 62). 

Canavaggio recuerda que el 30 de octubre de 1553, Rodrigo compra a crédito varias 
varas de tela de lino y algodón. ¿Para qué? Podría ser para que Andrea, la hija mayor 
que había aprendido costura en Arganda, siguiera practicando y perfeccionando el 
oficio al que se dedicó con gran éxito toda su vida. Esta sería una prueba de que 
acompañó a su padre en el viaje a Andalucía. Este es, también, el parecer de Blasco 
Pascual. (2005, p. 30).

El licenciado Juan de Cervantes no ayudó a su hijo, como tampoco lo ayudó 
su hermano Andrés -en muy buena situación económica-, porque, posiblemente, 



José Barros Campos

—178—

juzgaban excesiva esa cantidad que solicitaba. Se repite en Córdoba lo que ya había 
pasado en Valladolid, el 5 de noviembre de 1551, cuando Rodrigo y su hermana, 
María, habían pedido un préstamo de cuarenta e cuatro mil e cuatrocientos e setenta 
e dos maravedís. En las dos operaciones financieras está presente la madre, Leonor 
Fernández de Torreblanca. Ésta, educada en el engaño, la trampa, la falsedad y el 
despilfarro, incita a sus hijos a embarcarse en aventuradas deudas financieras. El 
padre, Juan de Cervantes, y el hermano, Andrés de Cervantes, no le conceden este 
dinero, porque saben, por amarga experiencia, el despilfarro que harían, él y su 
madre, de estos ducados.

El licenciado ayudó a su hijo a instalarse en el barrio popular de San Nicolás de la Ajer-
quía, cerca del Guadalquivir. Sin duda, lo recomendó a quien correspondiera si, como 
es probable, Rodrigo se dedicó a buscar clientela. 
(Canavaggio, 2005, p.63).

8.1.- Muere el licenciado Juan de Cervantes, padre de Rodrigo
Según Rodríguez Marín (1914, doc. LVII), el licenciado Juan de Cervantes murió 

el 11 de marzo de este 1556, pues con fecha del 28 de este mes y año, se paga a sus 
herederos 1.458 maravedís que restan de su sueldo de veinte ducados al año. 

Quizá fuera su esposa, Leonor, la receptora de estos maravedís. A los dos meses 
justos del óbito de su marido, el 28 de mayo de 1556, suscribía, en Córdoba, un docu-
mento de arriendo de casas:

Sepan quantos esta carta vieren, cómo en Córdova, veinte e ocho días del mes de 
mayo, año [...] de mill e quinientos e cincuenta e seis años otorgo Alonso Ximénes 
[...] que arriendo [...] un apartado de casas [...], lo cual arriendo desde el día de San 
Juan de junio primero que verná [...] para que biba e more este dicho año la señora 
Leonor, mujer del señor licenciado Cervantes, difunto [...]. Francisco Lópes, escriba-
no público. 
(Archivo de Protocolos de Córdoba.- Oficio 18, tomo 20, folio 360. Astrana Marín, 1948, p. 356).

Constata don Luis que la familia de Rodrigo, muerto el licenciado, comenzó, de 
nuevo, a sufrir escasez. 

La venta de ‘un esclavo color loro, de nombre Luis, de veinte y dos años poco más o me-
nos’, un tiempo antes de la muerte de Leonor, nos hace pensar, sin embargo, en aprietos 
económicos o en que las labores de su querida doncella Bitoria y los trece años de An-
drea, la nieta a la que ‘mejora’ en el testamento, bastaban para atenderla. 
(César Álvarez, 2005, pp. 136-137).

Alude aquí César Álvarez a la posible presencia de Andrea de Cervantes en Cór-
doba con su padre y abuela. Veamos el documento de venta del esclavo Luis. 
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Sepan quantos esta carta vieren, cómo yo, doña Leonor de Torreblanca, mujer que 
fuy de mi señor el licenciado Juan de Cervantes, difunto [...] conosco e otorgo que 
vendo [...] un esclavo de color loro, por nombre Luis de hedad de veinte y dos años 
[...] por prescio y contía de setenta ducados [...] ques fecha esta carta en Córdoba, 
a veinte y ocho días del mes de hebrero de mill y quinientos y cinqueta y siete años 
[...]. Juan Damas, escribano público
(Archivo de Protocolos de Córdoba.- Oficio 7, tomo 20, sin foliar. En Astrana Marín, 
1948, p. 365).

Este documento implica que doña Leonor Fernández de Torreblanca era la 
poseedora del esclavo. Quizá fuera parte de la herencia que recibió a la muerte del 
Licenciado. Lo vendió poco antes de su testamento y de su muerte. 

Canta el refrán castellano: “genio y figura, hasta la sepultura”. Aquel espíritu y 
ansia de pavoneo y lucimiento y derroche que Juan de Cervantes observó y sufrió 
en su mujer, Leonor de Torreblanca, hasta 1538, continuaba enseñoreándose de 
ella, ahora, en 1556. ¡Ni siquiera le quedaba un año de vida! Tiene una doncella 
en casa y un esclavo joven con los que pasear por las calles de Córdoba. 

Ella, lo mismo que su hijo, casi nunca tiene dinero, pero cuando se hace con 
algún maravedí lo gasta al instante en lo que sea. A lo largo de su vida, los dos 
-madre e hijo-, Leonor de Torreblanca y Rodrigo de Cervantes, sólo saben hacer 
una cosa: pavonear, dilapidar, despilfarrar, malgastar. Es la triste herencia que la 
Torreblanca dejó a su hijo, el “inválido Rodrigo”, y que éste transmitirá al “Manco 
de Lepanto”.

Leonor de Cortinas hereda una de las riquezas mayores de Arganda, la de los 
Cortinas y, en seis años, su marido, Rodrigo de Cervantes, la hace desaparecer.

En 1566 muere Elvira de Cortinas y deja como universal heredera a su única 
hija, Leonor. En ese mismo año, el 19 de diciembre, comienza la ‘venta al por ma-
yor’ de los bienes de los Cortinas; venta autorizada por la madre de Miguel el 2 de 
diciembre del año de la muerte de Elvira de Cortinas. 

El ‘inválido zurujano’ se cree otro ‘licenciado Juan de Cervantes’ y da poderes 
el 9 de enero de 1567 para que Andrés Ozaeta lo represente en sus pleitos. “Pleitos 
tengas y que los ganes”, dice un refrán de nuestros mayores. Rodrigo debió de tener 
muchos pleitos, pero no ganó ninguno. Pronto malgastó la herencia de los Cortinas. 

El 16 de octubre de 1573, Rodrigo y su mujer Leonor firman, ante el escribano Bal-
tasar de Jos, una obligación de 12 ducados, que pagarán a Hernando de Bárcenas. 
Por este documento vemos que en 1573, Rodrigo de Cervantes lo ha dilapidado 
todo. Cuando sus hijos, dos años más tarde, caigan cautivos, no tendrá con qué 
rescatarlos. Tendrán que hacer trampas. También esto heredó Rodrigo de su madre, 
Leonor de Torreblanca, hija de un hombre ambicioso, trapisondista, y de un carácter 
violento e irascible 
(Astrana Marín, 1948, p. 70). 
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8.2.- Muere Leonor Fernández de Torreblanca, madre de Rodrigo
A los diez días de la venta del esclavo, doña Leonor de Torreblanca hizo testamento 

en Córdoba; testamento que firmó el 10 de marzo de 1557, pocos días antes de morir:

Sepan quantos esta carta de testamento vieren, cómo yo doña Leonor Fernández de 
Torreblanca, muger del licenciado Juan de Çervantes, difunto, que Dios [...] Fecha e 
otorgada esta carta de testamento en Córdova diez días del mes de março, año [...] de 
mill e quinientos e cincuenta e siete años. 
(Archivo de Protocolos de Córdoba. Oficio 27, tomo 21, fol, 193-195).

Desde la fecha del testamento de doña Leonor de Torreblanca, el rastro de la […] vida 
del cirujano, Rodrigo de Cervantes, se nos pierde hasta hallarlo en Sevilla en 1564 [...]. 
¿Cuándo abandonó Córdoba? ¿Dónde fue a parar? Muertos sus padres, el adiós a Cór-
doba se imponía. Allí no le quedaban sino parientes pobres [...]. ¿A dónde se dirigiría 
Rodrigo de Cervantes, para atender al sustento de aquel familión de mujer y seis hijos? 
[...] No sabemos cuándo abandonara Córdoba. No tardaría mucho. Quizá en el año 
entrante de 1558. 
(Astrana Marín, 1948, pp. 369- 371).

Rodrigo pudo volver de nuevo a su Alcalá natal con su familia. Nada se sabe. Hay quien 
dice que va a Cabra donde su hermano Andrés fue alcalde ordinario hasta su muerte, 
y donde su padre había sido Alcalde mayor nombrado por el duque de Sessa. Forzo-
samente habría de aparecer en Cabra. Su hermano Andrés era el único apoyo que le 
quedaba. Hasta 1564 no reaparece en Sevilla como administrador de unos inquilinatos 
de su hermano. Con Sevilla como con Madrid o Toledo, la pluma de Cervantes será 
más generosa en sus recuerdos que con la Córdoba de sus orígenes familiares, aunque 
menudean los recuerdos. 
(César Álvarez, 2005, p. 136-137).

Para el cirujano, esa doble separación marca el inicio de nuevas vicisitudes. Durante sie-
te largos años perdemos su rastro. ¿Volvió a partir para Castilla la Nueva? ¿Reencontró 
a su familia, que tal vez se había quedado a orillas del Henares? ¿Reanudó su vida de 
antaño? Algunos lo hacen, más bien, descender en dirección a Granada, para reunirse 
en Cabra con su hermano Andrés. Su presencia en ese feudo del duque de Sessa no está 
atestiguada hasta 1564.¿Residió antes allí, durante esos años oscuros de los que ignora-
mos todo? ¿Llevó consigo a Miguel? Es lo que suponen varios biógrafos, adelantando 
dos argumentos: la protección que más tarde otorgará al soldado de Lepanto el duque 
de Sessa, futuro virrey de Sicilia […]; y el repetido interés de que da testimonio la obra 
de Cervantes por la impresionante sima situada en las cercanías de ese burgo fortifica-
do, colgado en los primeros contrafuertes de Sierra Nevada. 
(Canavaggio, 2005, p. 66).

Coinciden Astrana Marín, César Álvarez y Canavaggio en que Rodrigo, muertos 
sus padres, se alejó de Córdoba. Pero, ¿qué dirección tomó? ¿Se dirigió a Cabra o se 
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volvió a Alcalá? A Cabra, a casa de su hermano Andrés; a Alcalá, a casa de su prima 
Martina de Mendoza. Tenía otro primo en Alcalá, Juan de Cervantes, hijo del difunto 
Juan de Cervantes, que al casarse se trasladó a la casa de “La Calzonera”.

Andrés de Cervantes tenía, según Rodríguez Marín, tres hijos: Juan de Cervantes 
(doc., XXVIII), Rodrigo de Cervantes (docs., LVIII, LXXXVII y CXX) y Leonor de 
Torreblanca (doc., CXX).

Por las partidas de bautismo conocemos a otras tres hijas de Andrés: Catalina de 
Cervantes, Antonia de Cervantes, María de Cervantes. Dada la mortalidad infantil de 
la época, quizá no se lograran todos. 

Si Rodrigo se dirigiera a Cabra, a casa de Andrés, éste, su esposa Francisca y los 
seis hijos, hubieran tenido que compartir la vida, con ocho personas más: Rodrigo 
con su esposa Leonor y los seis hijos. En total dieciséis personas a la mesa; de ellas, 
¡doce niños! Este hospedaje duraría desde la salida de Córdoba a finales de 1557 hasta 
el mes de octubre de 1564. ¡Siete horribles años! ¡Doce niños gritando, peleándose, 
jugando o llorando! Rodrigo no podía ir y no fue con su familia a Cabra. 

Si se dirigiera a Alcalá, a casa de Martina de Mendoza, ésta y su anciano espo-
so verían cómo su tranquila y pacífica casa, (que ocupaban ellos, sus cinco hijos 
y María de Cervantes, la abuela), perdería la paz y tranquilidad con la llegada de 
ocho personas más. Y, ¡esto duraría, también siete horrorosos años, desde 1557 
hasta octubre de 1564! En la mesa se sentarían dieciséis comensales. De ellos, cinco 
serían personas mayores y nada menos que ¡once niños! ¡La paz y la tranquilidad 
de la casa estaban aseguradas! Rodrigo no podía ir y no fue con su familia a casa de 
Martina de Mendoza. 

Rodrigo que, muerta su madre, estaba solo en Córdoba, no se dirigió a Cabra a 
junto de su hermano. Tomó el camino de Alcalá pero se quedó en la aldea de Arganda, 
junto a su mujer, a sus hijos y a su suegra. Escogió el mismo refugio que había elegido 
en 1553, tras su salida de la cárcel vallisoletana. En Arganda encontró la tranquilidad, 
el consuelo y el cariño que tanto necesitaba tras la muerte de sus padres. No poseemos 
ningún documento que lo pruebe, pero tampoco hay ninguno que lo contradiga. La 
falta de documentación, la suple, para apoyarnos, el sentido común. Es lo que haría 
entonces y lo que hace hoy, cualquier persona normal. Rodrigo volvió a Arganda a la 
casa de su suegra, en donde lo esperaban su mujer y sus hijos. 

No hay ninguna escritura que pruebe el menor atisbo de enemistad entre Elvira de 
Cortinas y la familia formada por su única hija, Leonor. Esta invención de la supuesta 
enemistad entre Leonor de Cortinas y su madre se apoya en tres columnas de barro: 

1º).- Desconocimiento de la historia del “Común de Villa y Tierra de Alcalá”, 
desde la reconquista de 1118 hasta mediados del XVI. Los grandes y admirables 
investigadores cervantinos del XVIII, desconocían totalmente la constitución y for-
mación político-administrativa del Común de Villa y Tierra de Alcalá de Henares, 
es decir, del “Concejo de Alcalá de Henares” desde su reconquista hasta mediados 
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del XVI. Mayáns, Nasarre, Sarmiento, Ríos, Pellicer, Navarrete, etc., desconocían, 
en el “Siglo de las Luces”, la existencia del “Común de Villa y Tierra de Alcalá de 
Henares”. Ignoraban que en el XVI formaban el Ayuntamiento, Concejo o “Común 
de Villa y Tierra de Alcalá de Henares”, no sólo la “Villa de Alcalá”, sino también la 
“Tierra de Alcalá de Henares”, el antiguo “Alfoz de Alcalá”: veintitantas aldeas que 
ocupaban parte de los valles del Henares, Tajuña y Jarama. Estas aldeas se fueron 
independizando de la capital o cabeza (Villa de Alcalá de Henares) y se fueron con-
virtiendo en villas, a lo largo del XVI. En el XVII ya eran villas independientes y sin 
ninguna relación con con su antigua cabeza y capital, la Villa de Alcalá de Henares. 
Vieron el “Corredor del Henares”, a mediados del XVIII, como lo vemos nosotros a 
principios del XXI: Un extenso y fértil –hoy industrial- valle ocupado por distintas 
villas -hoy ciudades-, entre las cuales sobresale Alcalá. Se destaca entre todas por 
ser “Ciudad Universitaria” y “Sede de Provincia Eclesiástica”.

La lógica más contundente acompaña a Vicente de los Ríos cuando redacta 
sus “Pruebas”. Si Cervantes se declara vecino de Alcalá de Henares, no hay por qué 
dudar de su palabra. ¡Hay que creerlo! No hay nada que reprocharle, ni a Ríos ni 
a sus compañeros cervantistas. Hay que agradecerles, a ellos y a los que siguieron 
sus huellas, un corpus documental que nos acerca a la persona humana del autor 
del Quijote. Si alguien nos dice, en 2009, que vive en Alcalá, lo creemos. ¡Vive en 
la ciudad de Alcalá! Para los madrileños del XVI, “vivir en Alcalá” suponía algo 
semejante a vivir en el actual “Corredor de los ríos Henares, Jarama y Tajuña”.

2º).- Bautismo de los hijos de Leonor en la villa de Alcalá de Henares. He-
mos tratado de explicar esto, como algo no frecuente pero que algunas veces suce-
día. Los padres llevaban a bautizar a los hijos a la Pila bautismal de su parroquia, 
esto era la norma; pero, en algunas circunstancias, los llevaban a bautizar a otras 
parroquias. Los cervantistas del XVIII otorgaron a las partidas de bautismo el 
valor de la actual “Partida civil de nacimiento”. Hoy, los siguen algunos.

3º).- Ausencia del apellido Cortinas entre los padrinos y testigos bautis-
males de los hijos de Leonor. Esto es una verdad a medias. Es verdad que no 
aparece el apellido Cortinas. Pero implícitamente se da a entender que sí aparece 
el apellido Cervantes, lo cual es falso, como hemos tratado de explicar, puesto que 
no aparecen entre los padrinos y testigos ni el apellido Cortinas, ni el apellido 
Cervantes. 

Llama por demás la atención que ningún Cortinas aparezca interviniendo en el bautis-
mo de ningún vástago de doña Leonor y Rodrigo de Cervantes. 
(Astrana Marín, 1949, p. 148).

En los bautismos no aparecen nunca los Cortinas como testigos, cuando Arganda y Ba-
rajas están a un paso de Alcalá. Tampoco se observa ningún nombre de esa ascendencia 
como ocurre con los Cervantes. 
(César Álvarez, 2005, p. 46).
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Lo que conmueve es que ninguno de los Cortinas intervino en el bautizo de ningún 
hijo de Leonor y Rodrigo. Parece entonces que las relaciones entre Leonor y su familia 
debieron de sufrir una crisis a raíz de su matrimonio. 
(Krzysztof Sliwa, Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, 2006, p. 130).

De las afirmaciones de Astrana Marín, César Álvarez, Sliwa y muchos más, se des-
prende implícitamente que algunos padrinos y testigos, de los bautismos de los hijos 
de Leonor, ostentaban el apellido Cervantes, llevaban el apellido Cervantes. Y, ¡esto es 
falso! Ningún Cervantes aparece como padrino o testigo de estos bautismos. 

Los primeros cervantistas: Sarmiento, Ríos, Navarrete, Cano, Pellicer, etc, busca-
ron una explicación convincente a las partidas de bautismo encontradas en Alcalá, así 
como a los documentos en que Cervantes y sus padres y hermanos se declaran veci-
nos y, algunas veces, naturales de Alcalá. Desconocían la historia de Alcalá anterior 
al XVII. Desconocían que Torrejón, Loeches, Perales o Arganda habían sido, hasta 
finales del XVI, aldeas jurisdiccionales del Concejo de Alcalá. Esto ya lo había escrito 
y explicado Portilla en su “Historia de Compluto”, aparecida en 1725 y 1728. 

Los cervantistas actuales, que sí conocen o debieran conocer la pertenencia de la 
aldea de Arganda, al Común de Villa y Tierra de Alcalá anterior a 1580, siguen la co-
rriente oficial y defienden, sin reflexión, la opinión equivocada de los investigadores 
del XVIII. Es muy difícil luchar, nadar contra corriente: la fuerza del agua te arrastra; 
la tradición cultural y oficial de tres siglos acalla tus gritos con la fuerza irresistible de 
un gran huracán. 

8.3.- Ni Leonor, ni sus hijos viajaron a Andalucía
Creemos que Leonor no acompañó a su marido a Andalucía en octubre de 1553. 

Tampoco lo había acompañado en 1551, cuando se fue a Valladolid. De todas formas, 
no hay documento alguno que confirme o niegue lo que afirmamos. Así como Leonor 
de Cortinas nunca apareció en ninguna escritura del “Pleyto de Valladolid” contra 
Rodrigo de Cervantes, así, tampoco hay ningún documento que confirme o niegue 
el viaje de Leonor a Andalucía. Tenemos documentación que confirma la estancia de 
la madre de Rodrigo en Córdoba por estas fechas. También se confirma documental-
mente la estancia de Andrea de Cervantes, la hija de Rodrigo. 

Todo hace suponer, sin embargo, [...] que el núcleo familiar de los Cervantes sigue en 
Alcalá, pues el 30 de octubre de 1564, en Sevilla, Rodrigo otorgaba a su esposa un poder 
general, lo que lleva a pensar que ésta seguía teniendo su residencia en la villa madri-
leña. Sí, acompañó a Rodrigo, durante los años sevillanos, su hija Andrea, quien fruto 
de una relación con Nicolás de Ovando (hijo de un magistrado del Consejo del Rey y 
sobrino del Vicario General de Sevilla, a cuyo servicio trabajó como secretario Mateo 
Vázquez) dará a luz una niña, Constanza. Nicolás de Ovando se negó a reconocer a la 
criatura, pero compensó económicamente a la madre. 
(Blasco Pascual, 2005, pp. 29-30). 
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Lo más lógico es que Rodrigo, muertos sus padres, volviera a Alcalá como afirma 
César Álvarez y supone Blasco Pascual. Pero estos investigadores, y los demás cervan-
tistas, al hablar de Alcalá, se refieren a la Villa y no al Ayuntamiento o Concejo. Una 
de las aldeas del Ayuntamiento de Alcalá era la actual ciudad de Arganda. Rodrigo, al 
morir sus padres, abandonó Andalucía y se volvió hacia Arganda en donde lo espera-
ban sus hijos, su esposa y su suegra. 

Astrana Marín defiende el viaje de Leonor de Cortinas y sus hijos a Córdoba 
acompañando a Rodrigo y a su madre, cuando abandonan Alcalá, en octubre de 1553. 
Pero esta afirmación carece de documentación que la apoye. No coinciden con Astra-
na la mayoría de los cervantistas actuales. Yo creo, coincidiendo con César Álvarez 
y con Blasco Pascual, que acompañaron a Rodrigo, su madre y quizá la nieta mayor, 
Andrea..

Tras la muerte de sus padres perdemos las noticias sobre Rodrigo hasta finales de 
1564.

Es cierto que hasta el 30 de octubre de 1564 ningún documento registra allí su estancia. 
En esta fecha da carta de pago a un deudor al que ganó un pleito por unas casas que Ro-
drigo le había subarrendado y él no le pagaba. Fue testigo ante el escribano su hermano 
[…]. Rodrigo llevaba poco tiempo en Sevilla. 
(Astrana Marín, 1948, p. 399).

El 30 de octubre de 1564, en efecto, Rodrigo de Cervantes no sólo firma el docu-
mento anterior, sino que da poderes a su mujer Leonor de Cortinas y a su sobrino 
Juan de Cervantes, hijo de su difunto hermano Juan: 

Sepan quantos [...] yo Rrodrigo de Cervantes médico zurujano, vezino desta ciudad 
de Sevilla [...] doy todo mi poder [...] a doña Leonor de Cortinas mi muger e a Juan de 
Cervantes mi sobrino [...]. Fecha la carta en Sevilla [...], lunes treynta días del mes de 
otubre de mill e quinientos e sesenta e quatro años. 
(Oficio 21, Libro 3º de 1564, fol. 296).

A la escritura de este poder está presente Andrés de Cervantes que jura conocer a 
Rodrigo. Pero, no lo firman ni Leonor de Cortinas ni su sobrino Juan de Cervantes. 
Les otorga poderes en Sevilla y en otras partes. Este documento no prueba que Leonor 
esté en Sevilla. Diríamos que prueba lo contrario, que no están presentes, ni Leonor 
ni su sobrino Juan de Cervantes. Si estuvieran en Sevilla firmarían ese poder. Era lo 
normal. Los dos apoderados están en Alcalá, Juan en la Villa y Leonor en Arganda.

Razona don Luis que Rodrigo otorgó estos poderes a su mujer y a su sobrino, 
Juan109, porque él tenía que subir a Alcalá para tratar con las monjas carmelitas de 

109  Este Juan de Cervantes no es el hijo de Andrés, como creen don Luis y seguidores; es el hijo de Juan de Cervantes 
y María de Córdoba, nacido el 1 de mayo de 1542. El otro Juan tenía sólo 16 años.
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Santa Teresa, la entrada de Luisa en el convento. Cree que Leonor se quedaría en 
Sevilla, mientras Rodrigo, con Miguel y Diego Díaz de Talavera, hablarían con Luisa 
sobre su vocación.¿Qué mejor persona para acompañarlo y hablar con las monjas que 
su esposa Leonor? ¿Quién mejor que Leonor de Cortinas para hablar, entre mujeres, 
con su hija Luisa?

El 11 de febrero de 1565, Rodrigo y Leonor, llenos de orgullo y agradecimiento a 
Dios, acompañarían a Luisa de Belén, cuandoingresó en el Carmen Descalzo de Alca-
lá. En un lugar privilegiado, se encontraría la abuela Elvira de Cortinas. 

Sabemos que Andrea está en Sevilla en 1565, pues el seis de marzo de 1565 compareció 
ante el alcalde ordinario, Alonso de Torres, y dijo “que por ser como es menor de la 
dicha edad de veinte e cinco años, tiene necesidad de ser probeída de un curador ‘ad 
litem’”. 
(Barros Campos, “Viajes de Rodrigo…”, 2006, p. 76).

De esta forma, paraba un embargo que la Justicia sevillana quería realizar sobre 
los bienes de su padre. Esta presencia de Andrea prueba que Rodrigo de Cervantes 
en 1565 no estaba en Sevilla. Pero, enterado, deja Alcalá y ya está en Cordoba el 10 de 
abril de 1565, pues con esta fecha firmó una obligación ante el escribano Juan Damas:

Sepan quantos [...] cómo en la cibdad de Córdova a diez días del mes de abril, año [...] 
de mill e quinientos y sesenta e cinco años otorgaron el señor Rodrigo de Cervantes y 
[...] que deven dar e pagar [...]”. 
(Archivo de Protocolos de Córdoba- Oficio 7, tomo 30). 

José César Álvarez (p.137) y Blasco Pascual (pp. 29-30) creen que Andrea, que 
viajó con su padre y abuela, en 1553, cuidó a su abuela materna en los últimos años de 
su vida. Es posible que Leonor le dejara acompañarlos. Podía ser una ayuda afectiva, 
efectiva y muy beneficiosa para la soledad de los dos.



—187—

9
los cervAntes cortinAs

César Álvarez, en las páginas 125-131 de La disputada cuna de Cervantes, transcri-
be una serie de documentos, que al par de patentizar la relación entre el autor del Qui-
jote y el Concejo de Alcalá, nos aseguran que este Miguel de Cervantes es el mismo 
niño bautizado, en Alcalá de Henares, por el Bachiller Serrano, en octubre de 1547.

Desde que, en 1752, se encontró la partida bautismal de Miguel de Cervantes, 
una legión de investigadores y estudiosos se lanzó a la búsqueda de nuevos datos 
sobre el autor del Quijote. Gracias a todos ellos, pero sobre todo a Pérez Pastor, a 
Rodríguez Marín y a Astrana Marín, hoy poseemos una serie de documentos que 
nos permiten asegurar que el Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, es 
la misma persona que, a poco de nacer, fue bautizado en Santa María la Mayor de 
Alcalá de Henares.

Gracias a estos cervantistas sabemos que el Rodrigo de Carvantes (en letra des-
cuidada) o el Rodrigo de Cervantes (según la letra caligráfica ¿del cura Juan García?) 
es el padre de los hijos de Leonor de Cortinas y, por tanto, el padre del inventor del 
Quijote. Estos y otros investigadores nos permiten recomponer su vida, aunque con 
largas penumbras. Gracias a ellos conocemos, con bastante aproximación, a todos los 
miembros de su familia: los contemporáneos, hasta un tercer grado de parentesco; los 
antepasados, hasta la época de Juan II de Castilla.
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En los distintos documentos tropezamos con el nombre de alguno de los 
miembros. Van desfilando ante nuestra vista, el nombre del padre, Rodrigo de 
Cervantes, o el de la madre, Leonor, que en el bautismo de Luisa y en otros mu-
chos documentos, será Leonor de Cortinas. Vemos también, para asegurarnos 
de que se trata del mismo Miguel, los nombres de sus hermanos y hermanas. En 
cada documento aparece uno o más familiares. Acoplando todos los elementos 
del puzle conoceremos a la totalidad de los componentes de la familia Cervantes 
Cortinas.

Dentro de este apartado, trataremos de situar al escritor Miguel de Cervantes en 
su entorno familiar. Partiremos de los progenitores. Queremos relacionar a Miguel 
con su abuela materna, con todos sus hermanos, con su hija y con su sobrina. 

Si conocemos a sus padres, abuela, hermanos, hija, sobrina y parientes políticos 
podremos descartar sucesivamente a casi todas las poblaciones que pretenden, sin 
suficiente fundamento documental, ser la cuna o patria del “Manco de Lepanto”.

Hemos de prestar una gran atención [...], por la importancia trascendental que tiene 
para la identidad de Miguel de Cervantes Saavedra toda vez que muestra fehacien-
temente que la trayectoria de los Cervantes-Cortinas y de Miguel de Cervantes Saa-
vedra al menos en momentos claves tanto para Miguel de Cervantes Saavedra como 
para los Cervantes-Cortinas no coincide sino que va por derroteros distintos. [...].

¿Había en realidad un segundo Miguel de Cervantes, pariente de Miguel de Cervantes 
Saavedra? [...]. De existir este segundo Miguel de Cervantes, ¿ello explicaría y aclararía 
[...] quién es el Miguel de Carbantes de la partida de bautismo de Alcalá de Henares de 
imposible atribución por fecha [...] y segundo apellido a Miguel de Cervantes Saavedra? 
[...]. ¿Tiene Miguel de Cervantes Saavedra relación con esta familia [la Cervantes Cor-
tinas]? [...]. Sin duda no la tiene [...]. 
(César Brandariz, 1999, pp. 28-31) 

Hemos aportado esta opinión de César Brandariz para poner de manifiesto 
cómo no es unánime la opinión más generalizada, “la oficialista”, la que muchos 
tienen por auténtica. La que informa que: Miguel de Cervantes Saavedra, hijo de 
Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas, nació y fue bautizado en el Alcalá 
de Henares de 1547, y escribió, entre otras obras, el Quijote. 

Brandariz y otros cervantistas se apoyan en las posibles deficiencias auditivas 
o en la descuidada caligrafía del ayudante del cura Serrano que escribió Rodrigo 
de Carbantes, para buscarle otra patria al padre del Quijote. Decimos “ayudante 
del cura Serrano”, porque la escritura de la partida no pertenece al cura Serrano.

9.1.- Muerte de Elvira de Cortinas
Sabemos muy poco sobre Elvira, la abuela materna de Miguel, la más joven de 

los hijos del “Alcayde Diego Sánchez de Cortinas”. Debió de nacer hacia el año 1495. 
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Como sus hermanos, rechazó el “Sánchez”, primer apellido de su padre y adoptó el 
Cortinas -primer apellido de su abuelo paterno-, postergado por el “Alcayde”.

No sabemos quién fue el marido. Algunos creen que tuvo a Leonor fuera del ma-
trimonio. En los Siglos de Oro y anteriores, las mujeres casadas perdían muchas veces 
sus nombres y apellidos para recibir él o los del esposo. En lugar de llamarle “Elvira”, 
la señalaban por “la de (Nombre del marido)”. “La Torera vieja” que aparece en los 
archivos parroquiales, ha perdido su nombre para ser conocida por el apodo o profe-
sión de su marido. 

En los documentos del A.M.AR. o en los del Archivo parroquial, es imposible 
dar con ella. Si hubiera quedado soltera, sería más fácil encontrarla. Normalmente se 
llamaría: “La de Cortinas”, “Elvira de Cortinas” o “La hija del Alcayde”. Por esta razón, 
estamos completamente seguros de que Leonor es fruto del matrimonio de Elvira.

El primer Libro de bautismos del Archivo parroquial de Arganda, que se conser-
va, comienza el año de 1525. Si Leonor nació hacia 1520, es imposible encontrar su 
partida bautismal. Si se conservara estaría escrito: “se bautizó Leonor hija de… y su 
mujer Elvira”.

En los diversos documentos del A.M.AR. constaría “la de...”; “la viuda de...”; o, 
“Elvira la de...”. En los puntos suspensivos constaría el nombre o apodo del marido. 
Pero, ¡no sabemos cómo se llamaba, el marido de Elvira! De ahí, la imposibilidad de 
encontrar, en el A.M.AR., algún documento relacionado con ella.

Nos servimos de una deducción lógica: Leonor de Cortinas es hija de un matri-
monio canónico. Si fuera hija de soltera, aparecería el nombre de su madre: “Elvira de 
Cortinas”, “La hija del Alcayde”, etc. 

No sabemos nada seguro sobre su nacimiento; sabemos muy poco sobre el trans-
curso de su vida, y sólo tenemos dos documentos que nos confirmen su muerte. 

Un documento del 2 de diciembre de 1566 implica que ya está muerta. Suponemos 
que murió en 1566; pero, ¿cuándo falleció Elvira? Opinan los cervantistas que debió 
de ser entre septiembre y noviembre. Veamos los dos documentos:

a) Con fecha 2 de diciembre de 1566, un poder de Dª. Leonor de Cortinas a su esposo 
[...] por la muerte de Elvira de Cortinas [...].
b) Dos semanas y media después, el día 19, una escritura de venta de una viña. 

En el Archivo parroquial de Arganda se conserva en el Libro de difuntos, el apar-
tado “Cuentas de Fábrica de Sepulturas” del año 1566. Pero tuvo mala suerte Elvira; 
o mejor, ¡la tuvimos nosotros! El amanuense sólo anotó el nombre y apellidos del 
primero y del último difuntos que se enterraron en ese año. De todos los demás muer-
tos de 1566, no anotó nada. Como ella no ocupó ninguna de estas dos sepulturas (la 
primera o la última), no consta su partida de defunción ni la cuenta de la sepultura. 
Pero su muerte tuvo que ocurrir en la segunda mitad del 1566. ¿Por qué?
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Con su muerte cambió totalmente la vida de los Cervantes Cortinas. Rodrigo, 
Andrea y Constanza que andaban por Andalucía volvieron para el entierro; tras el 
cual, Leonor, Rodrigo y los hijos continuaron, por algún tiempo, en Arganda. Faltaba 
al entierro Luisa que había entrado en el Carmelo descalzo de Alcalá.

En el otoño de 1566, los Cervantes fijaban su residencia en Madrid [...]. El grupo fami-
liar, ahora, lo formaban, además de Rodrigo y Leonor, Andrea, Miguel, Rodrigo, Mag-
dalena, Juan y la sevillana Constanza Ovando. Ya no está con ellos Luisa. 
(Blasco Pascual, 2005, pp. 30-31). 

Elvira, después de educar y formar a sus nietos, como antes lo había hecho con su 
hija, quiso descansar y olvidarse para siempre de los setenta pesados años que carga-
ba a las espaldas. Sólo llevaba una preocupación, la completa formación de los más 
pequeños: Juan y Magdalena tendrían 13 y 15 años, respectivamente. 

Podía marcharse orgullosa y satisfecha de su paso por la vida. Contenta de los 
nietos que dejaba en la aldea de Arganda y en el Carmelo descalzo de Alcalá. Todos 
habían recibido una formación completa, acorde con sus años. La vida que desarro-
llaron, lo demuestra convincentemente. 

Todos sus nietos recibieron una educación exquisita. Astrana Marín resalta la letra 
caligráfica de Andrea y la cuidadísima caligrafía de Magdalena. Esta educación, diría-
mos social, saber leer y escribir casi caligráficamente, conocer los números y las ope-
raciones mínimas, les permitió crear y mantener negocios como el de la “alta costura”. 
Los cervantistas recalcan el hecho de que Leonor sabía leer y escribir correctamente, 
cosa muy poco frecuente en las mujeres de la época.

Los nietos de Elvira salieron muy preparados de las escuelas argandeñas. Eran 
escuelas de pago, cuyos profesores solían ser clérigos o escribanos. Preparaban a los 
niños argandeños para ingresar dignamente en los colegios de Alcalá o de Madrid. 
Había, también, escuelas gratuitas pagadas por el Concejo. Luisa de Cervantes cuan-
do ingresa en el Carmen descalzo de Alcalá lleva consigo un gran acervo cultural, re-
ligioso, moral e intelectual, que le permite ser elegida por las monjas, sus compañeras, 
para los más altos cargos administrativos y religiosos del convento.

Rodrigo al ingresar en los tercios de Flandes, posee una preparación intelectual y 
moral que pronto lo eleva hasta el grado de alférez. Su temprana y heroica muerte le 
impidió alcanzar el grado de capitán. 

Miguel está preparado no sólo para ser el más grande de los escritores, sino para 
ser propuesto a la responsabilidad de capitán, nada menos que por don Juan de 
Austria.

Andrea y Magdalena no sólo regentan un taller de alta costura, sino que, gracias 
a su prestancia y saber estar, encandilan a jóvenes de la más selecta y noble sociedad.

Recibieron toda esta riqueza cultural, en Arganda, bajo la mirada protectora de 
Elvira. 



—191—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes

Si, como pretenden algunos cervantistas, acompañaran a su padre a Valladolid y 
a Andalucía, sólo aprenderían la picaresca y la calle. A qué escuela podrían asistir, si 
su padre no ganaba para alimentarlos, ni siquiera para pagar el alquiler del hogar. Se 
habla de que Miguel asistió en Andalucía al Colegio de los jesuitas; pero, ¿quién se 
lo pagaba? Su padre, Rodrigo, lo hemos visto, vivía en la miseria, en la trampa, en el 
embargo o en la cárcel. Los hijos de Leonor recibieron su sólida formación y educa-
ción en las escuelas argandeñas. Sin Elvira, formarían en esa legión de huérfanos de 
guerra, de abandonados y de pícaros que pululaban por los caminos de España. 

Rodrigo padre, aventurero por Valladolid o por Andalucía, deja casi huérfanos 
a sus hijos hasta la vuelta a Alcalá en 1566. Entonces los hijos tienen alrededor de 
veinte años. Si vuelve ahora, es para trampearles, para fundirles, para malvenderles, 
para malgastarles la enorme herencia de Leonor. ¡Rodrigo es un digno sucesor de su 
madre y de sus abuelos maternos! ¡Sólo pensaba en fanfarronear, malvender y gastar!

9.2.- Rodrigo de Cervantes, digno hijo de Leonor de Torreblanca

Rodrigo imitará a su madre en la irresponsabilidad, en el despilfarro y en el querer apa-
rentar lo que no era. Su suegra Elvira de Cortinas había muerto, con setenta años, a fi-
nales de 1566. Tras la muerte de su madre, Leonor heredó un patrimonio de los mejores, 
no sólo de Arganda sino también de toda la comarca alcalaína. El “inválido Rodrigo” 
comenzaba a malvender, pocos días después del entierro, la enorme, riquísima y exten-
sa herencia de su mujer. Con autorización legal de Leonor, ¡culpable del despilfarro!, 
vendía a Andrés Rendero, el 19 de diciembre de 1566, una viña en el Camino de Morata 
por 250 ducados. 
(Torre Briceño, Anales Complutenses, IX, (1997), pp. 13-34)

Durante el año 1567, Rodrigo se dedicó a dilapidar la herencia de los Cortinas, de 
su mujer e hijos. ¡Nunca había visto tantos ducados! ¡Y tan fáciles de obtener! ¡Los 
escudos rodaban por la casa solariega del, -hasta entonces-, hambriento Zurujano! 

El año 1568 precisamente es el año cénit de las bonanzas de la familia Cervantes. En ese 
año Rodrigo padre concede un préstamo de ochocientos ducados en reales castellanos 
al granadino, licenciado Pedro Sánchez de Córdova. 
(César Álvarez, p. 141.- Astrana Marín, 1949, p. 190).

La mozuela Magdalena de Cervantes, nacida en Valladolid hacia 1552, prestaba a, 
(¿su novio?) Fernando de Lodeña, ¡nada menos que trescientos ducados!

Don Fernando Ludeña me debe trecientos ducados prestados siendo mozo soltero, y 
después de casado con Doña Ana María de Hurbina, su muger, yo los fui a pedir [...]. 
(Protocolo de Jerónimo López, 1610, folio 263. En Pérez Pastor, 1902, doc. LXXXIV).

Trescientos ducados era un dinero que pocos poseían. Con estos trescientos du-
cados se podían comprar muchas casas. ¿Cuántas con los ochocientos ducados que 
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Rodrigo prestó a un desconocido y que nunca cobró? Se los prestó en 1568. ¡El año 
esplendoroso de las bonanzas de la familia Cervantes Cortinas! 

Han llegado hasta nosotros documentos que sitúan a Rodrigo, el padre de Miguel, muy 
lejos de su oficio de cirujano, enredado en operaciones financieras cuya explicación se 
nos escapa, pero que se hallaban, a todas luces, por encima de las posibilidades econó-
micas de la familia. 
(Blasco Pascual, 2005, p. 31).

Vendida y malgastada la herencia de los Cortinas, se produjo “un hecho económi-
co de gran trascendencia”:

La quiebra o crisis económica de 1575 cuando las deudas del Estado a banqueros as-
cendieron a unas cantidades que no se podían enjugar con el oro de las Indias ni aún 
embargando todo lo que llegaba destinado a particulares; y añadiendo los impuestos 
siempre en aumento [...], hasta que […], se suspendieron las concesiones de ingresos 
reales [...], ni pudo partir la flota de Indias por falta de género, ni pudo celebrarse la 
Feria de Medina del Campo [...], los sueldos a las tropas que combatían en los Países 
Bajos se retrasaban cada vez más. 
(Jorge Campos, 1959, p. 17). 

La muerte de Felipe II dejaba una España sin blanca, con las arcas vacías, una Inquisi-
ción omnipresente y un país que, sin saberlo, había empezado ya a recorrer el camino 
de su decadencia, dejándole el cetro de las naciones a Inglaterra. 
(Trapiello, 2005, p. 174).

Precios de casas en Arganda (1560-1613)
Vamos a recordar, someramente, los precios de venta de algunas casas en Argan-

da, para poder juzgar mejor el ansia despilfarradora del bueno de Rodrigo, como le 
llaman algunos escritores. Comprenderemos así, el enorme daño y perjuicio que, con 
su irresponsable conducta dilapidadora, causó a su mujer y a todos sus hijos.

Con fecha 26 de abril de 1560, Miguel Sánchez Majolero, de Arganda, compró a 
don Diego de Vargas una casa-mesón en Arganda, cerca de la iglesia, en la calle de 
San Juan, por 188 ducados. (Protocolo 383). Estaba muy cerca de la casa de Elvira de 
Cortinas y, por el precio, debía de ser un mesón muy grande. 

Mateo Martínez y Andrés Bellorito vendieron una casa, en la calle de San Juan, 
que es la principal en el lugar de Arganda. La vendieron el 25 de enero de 1583, por 
25.000 maravedís, es decir, por 66,66 ducados. (Libro 4/1, fol., 22). Recordamos que el 
ducado valía entre 350 y 375 maravedís. 



—193—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes

El 4 de enero de 1587, Francisco el Fraile vende, por 16.500 maravedís o 47 duca-
dos, casa, con corrales y cueva, al final de la calle Los Silos con la plaza de la Iglesia. 
(Libro 3/5, folio 4). Estaba en el centro de Arganda.

Juan Fernández, compró, el 3 de agosto de 1587, una casa en la calle pública de San 
Juan, por 9.724 maravedís, o 25,93 ducados. (Libro 3/3, fol. 35).

El 30 de noviembre de 1588, Marcos Martínez y su mujer, María de Vilches, ven-
den en Arganda casa-mesón de la calle de San Juan por 13.333 maravedís, es decir, 
por 35,55 ducados. (Libro 3/6, folio 17 v). 

María la Roldana vendió, el 1 de diciembre de 1589, una casa al capitán Pedro 
Ibáñez, en el Camino de Morata, cerca de “Peñal Pobre”. Recibió 60 ducados, es decir, 
22.500 maravedís. (Libro 3/7, folio 9).

Andrés de la Cruz compra, el 24 de mayo de 1595, una casa en la calle Barranqui-
llo. Pagó 29.000 maravedís, o sea 77,33 ducados. (Libro 7, folio 411). 

El argandeño Bartolomé Rodríguez vendió una casa en la calle La Puebla de Ma-
drid, el 28 de abril de 1613, por 260 ducados. (Libro 30/2, folio 51). En el mismo Libro 
30/2, folio 65, consta que María de Valles, el 9 de julio de 1613: vende una casa, en 
Arganda, por 143 reales, es decir, por 13 ducados. También en el Libro 30/2 y en el 
folio 71, se anota que, el 2 de agosto de 1613, el bachiller Pedro Basallo, vende una 
casa, en Arganda por 143 reales [13 ducados]. Estas ventas se producen en la época 
de inflación que sufrió la economía española a finales del XVI y principios del XVII. 

¡Cuántas casas y mesones hubieran comprado en Madrid o en Arganda con los 
300 ducados prestados por Magdalena! ¡Cuántas casas y mesones hubieran comprado 
con los 800 ducados prestados, alegremente, por el “inválido Rodrigo de Cervantes”!

Por desgracia y culpa de sus padres, ni Miguel, ni sus hermanos, tras la muerte de 
Elvira de Cortinas, tuvieron casa propia en su vida. Vivieron siempre en casa ajena y 
saltando de una a otra, con la mirada fija en la más barata. Rectifico, Andrea parece 
que tuvo una casa que le regaló Locatelo, en 1568. Se deshizo, heroicamente, de ella 
para poder rescatar a sus hermanos cautivos. Este comportamiento heroico y fraternal 
no lo heredó de su padre, ni de su abuela paterna. Lo aprendió de Elvira de Cortinas.

Los préstamos de Rodrigo y de su hija Magdalena tuvieron que realizarse antes de 
1573. El 16 de septiembre de 1573, Rodrigo y su esposa Leonor firman una obligación 
para dar y pagar a Hernando de Bárcenas doze ducados de plata castellanos. (Protocolo 
de Baltasar de Jos, 1571-74, folio 399). ¡Ya no queda nada de la inmensa fortuna de 
los Cortinas! ¡Qué pronto se malvendió la herencia que dejó Elvira de Cortinas! ¡En 
1573,a los siete años de la muerte de Elvira, ya están en la miseria! 

¿De dónde sacó, Magdalena de Cervantes, los trescientos ducados que le prestó 
al que suponemos sería su novio? ¿Cuántos años tenía Magdalena en 1573? Su na-
cimiento no pudo ser anterior a la primavera de 1551. Por estas fechas, su abuelo, 
el licenciado Cervantes ganaba 20 ducados anuales, como letrado del Concejo Mu-
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nicipal de Córdoba. El día 28 de marzo de 1556, tras el fallecimiento del licenciado 
Cervantes, el Ayuntamiento de Córdoba tomó la decisión de pagar a los herederos del 
Licenciado, 1458 maravedís que es lo que le correspondía de su sueldo de 20 ducados 
al año. Había muerto el día 11 de marzo de ese año. (Archivo Municipal de Córdoba. 
Actas capitulares). 

Como su madre, Leonor de Torreblanca, Rodrigo también se despreocupó de sus 
hijos. Con la misma frivolidad heredada de ella, volvió en los años 1567-1568 a los 
fastuosos tiempos del Alcalá anterior a 1538. Como su madre, Rodrigo, a cuenta de 
sus hijos, se jactaba por las calles madrileñas de tener muchos ducados. Los prestaba 
a desconocidos. ¡Ochocientos ducados a un desconocido! Magdalena imitaba a su 
padre. Pronto quedaron todos en la miseria.

¡Todos no! Andrea se apartó de sus padres, vivió con Constaza, su hija, en casa 
aparte y nunca tuvo escasez, gracias a su trabajo y a la profesión que adquirió en Ar-
ganda. ¡Gracias a su abuela argandeña! 

A los siete años de la muerte de Elvira ya no tenían nada. Andrea, quizá casada, 
que vive aparte tiene que ganarse la vida como costurera, podríamos decir, por la 
categoría social de sus clientes, modista o propietaria de un taller de alta costura. 
(Astrana Marín, 1949, pág. 402):

Sepan quántos esta carta de asiento e soldada vieren, cómo yo, María de Alvear […] 
estante al presente en esta corte, como madre tutriz […] de Isabel de Alvear, mi hija […] 
que la pongo a soldada con vos la señora doña Andrea de Cervantes, estante en esta cor-
te, por tiempo y espacio de dos años cumplidos […]. La habéis de dar de comer e beber 
e vestir […], Y casa y cama en que duerma […]. Que fue fecha y otorgada en la villa de 
Madrid a primero día del mes de septiembre de mil e quinientos e setenta y tres años. 
(Archivo de Protocolos de Madrid, núm. 657, Juan López del Castillo, 1573, fol. 650. En 
Pérez Pastor, 1897, doc. 4.)

Cuando los hijos de Leonor de Cortinas necesiten rescate, ésta ya no tienen con 
qué redimirlos. Rodrigo, “el inválido”, ha malgastado toda la herencia de los Cortinas. 
Recordemos que Leonor era hija única, y cometió la torpeza de otorgar poderes a su 
marido ante el escribano Diego de Henao, abuelo de Calderón de la Barca, el 2 de 
diciembre de 1566:

[...] e yo la dicha Leonor de Cortinas acebto e recibo la dicha licencia, e della usando 
otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido, 
libre e llenero [...], a vos Rodrigo de Cervantes, mi señor e marido, [...] podáis pedir e 
demandar, recibir, haber e cobrar todos e cualesquier maravedís e otras cosas que a mí 
me sean debidas e de derecho pertenezcan ansí por herencia de mis señores padre e 
madre como de abuelos o de cualquier personas [...], de cualesquier bienes que hayan 
quedado de Elvira de Cortinas mi señora e madre, que está en gloria, y pedir cuenta de 
todo ello a los testamentarios e albaceas de la dicha mi madre. 
(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Nº 540, folios 478-479. En Torre Briceño, “Do-
cumentos cervantinos de Arganda del Rey”, 1997, pp. 14-16). 
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Miguel en El juez de los divorcios, quizá recuerde palabras de su madre, Leonor de 
Cortinas, quejándose amargamente de su marido:

Muy buen dote llevé al poder desta espuerta de huesos que me tiene consumidos los 
días de la vida [...], porque fui engañada cuando con él me casé; porque él dijo que 
era médico de pulso, y remaneció cirujano y hombre que hace ligaduras.

Leonor de Torreblanca transmitió el ansia derrochadora a su hijo Rodrigo y a su 
nieto, Miguel. La suegra de éste, conocedora y temerosa del ansia despilfarradora de 
los Cervantes, aseguró, en su testamento de 1588, la herencia de su hija Catalina de 
Salazar, exigiendo la autorización del cura Francisco de Salazar y Palacios, hermano 
de Catalina y cuñado de Cervantes, para cualquier enajenación de la herencia de su 
hija, esposa del Príncipe de las letras españolas. 

Derroche, despilfarro, vagancia, frivolidad, despreocupación, falsedad, trampa. Esto 
es lo que Leonor Fernández de Torreblanca dejó en herencia a sus sucesores. Por su par-
te, el abuelo Juan de Cervantes, al par que su disposición aventurera, les legó el espíritu 
de lucha, sacrificio, abnegación y amor al trabajo: lo buscó Rodrigo padre, en sus viajes 
a Valladolid o por Andalucía; lo buscaron los nietos, Miguel y Rodrigo, aventurando su 
vida y defendiendo el honor de las Españas por los campos y mares de Europa. El escri-
tor Miguel, superviviente de Lepanto y del cautiverio, seguirá el camino de sus mayores 
ejerciendo de Comisario para la Armada Invencible por caminos y senderos andaluces.

9.3.- Infancia de los hijos de Leonor y Rodrigo en Arganda

Es muy regular que recibiese la educación y los primeros estudios en su patria, al lado de 
sus padres, principalmente en época tan señalada para Alcalá, donde florecían las cien-
cias y el buen gusto de las letras humanas, cultivadas por los más eminentes sabios de la 
nación, pero nada consta ni ha podido averiguarse con certidumbre y sólo sabemos que 
desde sus tiernos años manifestó Cervantes una vehemente inclinación a la poesía […], 
que le inducía a leer aún los papeles rotos que hallaba en las calles. 
(Fernández Navarrete, 1819, p. 126)

La opinión más común ha sido que fue en Madrid donde Cervantes asistió a los estu-
dios con el Maestro Juan López; pero constando que hasta el 29 de enero de 1568 no 
obtuvo éste la cátedra de Gramática y Letras Humanas del Estudio Público de esta Villa, 
cuando ya Cervantes contaba más de veinte años de edad, es más natural que su ense-
ñanza fuese anterior a este tiempo. 
(Ibídem, p. 12).

Cree Astrana Marín que Miguel y sus hermanos acompañaron a sus padres en el 
viaje que emprendieron a Valladolid a principios del 1551. Esta es la opinión de casi 
todos los cervantistas. Sin embargo, como traté de demostrar, creo que Leonor de 
Cortinas y sus hijos no acompañaron a Rodrigo en este viaje a Valladolid. La docu-
mentación que poseemos así lo confirma. 
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Leonor se quedó con sus hijos en la casa argandeña de su madre Elvira. Allí vio 
crecer a los niños, al mismo tiempo que ayudaba a su madre en las labores agrícolas y 
domésticas. En Arganda sus hijos asistirían a la escuela, y, lentamente, irían formando 
su personalidad social, humana, moral, intelectual y religiosa. 

Cuando Rodrigo, mal aconsejado por su madre, cometió una “mohatra” e ingresó 
en la cárcel de Valladolid, su mujer, dejando a los hijos con la abuela, corrió a conso-
lar y a ayudar al padre de sus niños, en la desgracia. Cerca de la cárcel vallisoletana 
nacería la hija Magdalena de Sotomayor o Magdalena de Cervantes.

En enero de 1553, libre de la cárcel, Rodrigo volvió al lado de los suyos, a Argan-
da. Pero, su espíritu aventurero lo empujó hacia Andalucía. A mediados de octubre 
de 1553, Rodrigo y su madre emprendieron el largo viaje hasta Córdoba Tampoco lo 
acompañaron ni Leonor ni los hijos. 

El desgraciado Rodrigo, con su mujer, sus cinco hijos y su madre […] daba su adiós a 
Alcalá [...]. Después, el éxodo a la dulce Andalucía [...]; ocho jornadas de camino [...]. 
Viaje terrible para los ocho alcalaínos que se extrañaban [...]. 
(Astrana Marín, 1948, pp. 285-286).

[Rodrigo] bien pudo tentar suerte en la sola compañía de su madre, dejando mujer e 
hijos en Alcalá, bajo la protección de su sobrina y su hermana. Está comprobado que, 
durante esos años, Leonor de Cortinas se encontraba, en diversas ocasiones, a orillas del 
Henares, con algunos de sus hijos. 
(Canavaggio, 2005, p. 62).

El núcleo familiar de los Cervantes sigue en Alcalá, pues el 30 de octubre de 1564, en 
Sevilla, Rodrigo otorgaba a su esposa un poder general, lo que lleva a pensar que ésta 
seguía teniendo su residencia en la villa madrileña. [...]. Ningún documento confirma 
la estancia de Miguel en Sevilla. 
(Blasco Pascual, 2005, pp. 29-30). 

Coinciden Blasco Pascual y Canavaggio en afirmar que Leonor y sus hijos se que-
daron en Alcalá. ¡Así es! Se quedaron en Arganda que, al ser una aldea del Ayunta-
miento de Alcalá, era Alcalá. 

“La niñez y mocedad de Cervantes, a partir de los cuatro años [1551] no había tenido 
asiento en Compluto”. 
(Astrana Marín, “Proemio General”, 1948, pág. CXXV).

Astrana se olvida de esta afirmación, bajo el enorme esfuerzo y trabajo intelectual 
a que está sometido en los últimos años de su vida, y escribe: 

“El desgraciado Rodrigo, con su mujer, sus cinco hijos y su madre [...] daba su adiós a 
Alcalá a principios de octubre de 1553”. 
(Astrana Marín, 1948, p. 285)
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Si al volver de Valladolid en febrero de 1553 se va con su familia para Alcalá, y per-
manece allí hasta octubre de ese año, es claro que la infancia de Miguel tiene su asien-
to en Alcalá, después de los cuatro años, después de 1551. El 9 de octubre de 1553, el 
niño Miguel cumplía seis años. El colosal trabajo le impide a don Luis volver sobre lo 
escrito. Pero esto no es un demérito. Tampoco Cervantes tuvo tiempo de volver sobre 
sus relatos y, hoy, ¡admiramos sus olvidos y sus equivocaciones!

Según los cervantistas, Leonor de Cortinas y sus hijos sólo tenían, en 1551 y en 
1553, dos soluciones: 1ª) Quedarse en la Villa de Alcalá, en la casa de su sobrina Mar-
tina de Mendoza, casada con Diego Díaz de Talavera. 2ª) Marcharse, sin rumbo fijo, a 
la ventura, acompañando al inválido Rodrigo de Cervantes y a Leonor de Torreblanca 
por las ventas y caminos de España.

¡Había una tercera solución! Quedarse con su madre en la casa de la abuela mater-
na, Elvira, en Arganda. Era la opción más lógica, la única posible y la más ventajosa 
para todos. Los hijos de Leonor, si se quedaban en Arganda, podían asistir a la escuela 
del concejo, podrían jugar con los mismos amigos y podrían leer los libros de las sur-
tidas bibliotecas aldeanas de Arganda, como la de los Vilches.

Desarrollarían así y perfeccionarían su personalidad humana, intelectual y social; 
la religiosa y moral también la conformarían en la aldea y casa de los Cortinas. 

Si hubieran acompañado a su padre, estarían sujetos no sólo a la escasez y al ham-
bre, sino también al cambio continuo de domicilio, buscando siempre el hogar más 
barato; tendrían que cambiar continuamente de amigos y de escuela, arrastrados por 
los cambios domiciliarios de los padres. No podrían perfeccionar sus conocimientos, 
ni conseguir el dominiocaligráfico de la escritura que sabemos consiguieron.

Pero,si acompañaban a su padre, sería difícil que fueran a alguna escuela. Eran, la 
mayoría, de pago. Rodrigo tenía seis hijos; y no ganaba para pagar la escuela a todos, 
ni siquiera para alimentarlos. Los documentos que tenemos demuestran que vivía en 
la miseria, en la pobreza, en la trampa o en la cárcel. 

El padre de Miguel, don Rodrigo de Cervantes, era hombre con ciertas pretensiones 
de nobleza y la falta de sentido administrativo que heredará su hijo. Deuda tras 
deuda le obligaron a él y a su familia a salir de Alcalá y vivir, huyendo de acreedores 
o buscando familiares que le amparasen [...].110 

Astrana Marín (1953, pp. 497-498) estudia la caligrafía no sólo de Miguel, sino 
también de Andrea y de Magdalena en el documento que Andrea firma, en Madrid, 
el 8 de febrero de 1603, para el señor Diego de Villela de Aldana, fiador del marqués 
de Villafranca, don Pedro de Toledo111. (Fernández Navarrete, 1819, pp. 94 y 455).

110  Díaz-Plaja (1974), Cervantes, p. 15.
111  Don Pedro de Toledo y Osorio, Marqués de Villafranca y enemigo de Antonio Pérez fue embajador en Francia 
entre 1608 y 1609. (MARAÑÓN (1963), Antonio Pérez, Vol. 2, pp. 669-673).
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Acompañando a su padre, tampoco adquirirían el dominio de la alta costura, 
dominio que poseían tanto Andrea como su hermana y que luego transmitieron a 
Constanza de Ovando. Estos conocimientos no se adquieren en las ventas ni en los 
mesones.

En la Arganda del XVI se adquirían no sólo conocimientos intelectuales sino tam-
bién prácticas profesionales y de oficios manuales:

El 17 de mayo de 1586, Ana de Simancas, viuda de Juan Hornero, firma un con-
cierto con Gonzalo de Bernabé, cristiano nuevo, para que en seis años que comienzan 
en San Miguel, le enseñe a su hijo el oficio de zapatero. (Libro 5/1, fol. 217). El 28 de 
octubre de 1593, Bartolomé Lozano dejó a su hijo en casa del carpintero Gabriel Ca-
bello para que, en cuatro años, le enseñe su oficio. (Libro 6/2, fol. 148). En Arganda, se 
celebraban exámenes, del concejo o ayuntamiento, que facultaban para poder ejercer 
las diversas profesiones de la época. 

En el Protocolo 1047 de la Biblioteca Nacional de España, se conservan: cartas de 
examen de cordonero, fols. 108 y 129 (febrero de 1603); cartas de examen de zapatero, 
fols. 118, 135, 166, 171, 467 (1603). En el folio 442, se informa de la estancia en Ma-
drid de un gallego de Celanova, que está aprendiendo el oficio de sombrerero.

Cervantes recuerda estos exámenes en La elección de los alcaldes de Daganzo:

Digo que pues se hace examen de barberos, de herradores, de sastres, y se hace de 
cirujanos y otras zarandajas, también se examinase para alcaldes, y al que se hallase 
suficiente y hábil para tal menester, se le diese carta de examen.

Cervantes, poeta

La inclinación que el mismo Cervantes confiesa haber tenido a la poesía le hizo preferir 
esta ocupación agradable y estéril a otras en que hubiera logrado mayor comodidad. Lo 
cierto es que siendo muchacho concurría en Madrid a las representaciones de Lope de 
Rueda […]. Esta diversión que lisonjeaba el gusto de Cervantes, fue sin duda uno de los 
mayores estímulos que le indujeron a dedicarse del todo a estos estudios y continuarlos 
en la escuela del Maestro Juan López […]. Esta inclinación tan temprana y vehemente 
a la poesía […] fue también el verdadero origen de la estrechez y pobreza en que vivió 
siempre Cervantes. 
(Ríos, 1780, pp. 3-4).

César Brandáriz recuerda la enorme paradoja y sombra que aletea y se cierne 
sobre Miguel de Cervantes Saavedra; tan grande esta paradoja que [...] continúa 
siendo hoy día no sólo uno de los personajes menos conocidos sino también uno de 
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los peor conocidos de la historia112. Ya lo advertía Cotarelo y Mori en 1905: quedan 
muchas lagunas y muchos puntos obscuros, que, ni con hipótesis han podido acla-
rarse113.

Respecto a Miguel, no hay otra cosa que conjeturas más o menos verosímiles […]. 
Ningún documento confirma la estancia de Miguel en Sevilla en estos años [...]. En 
cualquier caso la estancia de Rodrigo en Sevilla no se prolongó más de dos años [...]. 
El conflicto con Chaves debió de convencer a Rodrigo de que era hora de regresar a su 
casa. Tras de sí dejaba, una vez más, tierra quemada. El regreso era, si no una huida, sí 
la constatación de un fracaso. 
(Blasco Pascual, 2005, p. 30).

Deuda tras deuda le obligaron a él y a su familia a salir de Alcalá y vivir, huyendo de 
acreedores o buscando familiares que le amparasen, en Valladolid, Córdoba, Cabra y 
Sevilla. Esto […] perjudicó la educación formal de Miguel (a los 19 años estudiaba 
en Madrid cursos regularmente pasados a los quince), le dio en cambio, desde niño, 
una impresionante experiencia vital. La necesidad de la huida, la visión de la estrechez 
económica se unirá en su recuerdo al nuevo paisaje, al nuevo tipo, visto y oído en los 
caminos. 
(Díaz-Plaja, 1974, pp. 15-16)

Las primeras noticias documentales que tienen a Miguel de Cervantes como centro [...] 
nos ofrecen […] la imagen de alguien que, con veinte años, se afanaba ya en el ejercicio 
de la poesía. Su nombre aparece al frente de un soneto, escrito en 1567 [...], para cele-
brar el nacimiento de la infanta Catalina Micaela [...]. Quienes han estudiado este texto 
descubren en él [...] un homenaje a Pedro Laínez, camarero del Príncipe, ya que sigue el 
modelo de otro soneto de este autor [...], el soneto cervantino apunta a una relación del 
joven Miguel con Pedro Laínez. 
(Blasco Pascual, 2005, p. 32).

Honrado desde luego [...] Cervantes también era hablador, buen bebedor, asiduo de ta-
bernas y jugador de naipes [...]. Era la conversación entonces un medio de satisfacer su 
curiosidad insaciable […]. Era sin duda un hombre de amistades. Entre ellas se cuenta 
su maestro Pedro Laínez. 
(Eisenberg 1993, p. 19).

En octubre de 1567, el nacimiento de la infanta Catalina Micaela [...] va a celebrarse 
con todo esplendor. Y el encargado de las fiestas dadas con tal ocasión no es otro 

112  Brandáriz (1999), Reconstruyendo a Cervantes, p. 12.
113  Cotarelo y Mori (1905), Efemérides cervantinas ó resumen cronológico de la vida de Miguel de Cervantes Saave-
dra, p. 302.
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que Getino. Sobre los arcos de triunfo levantados [...] figura en buen lugar un so-
neto de Miguel:

Serenísima reina, en quien se halla / lo que Dios pudo dar al ser humano…

Ese soneto […] es una pieza de encargo […], inspirada en un poema inédito, dedicado 
al príncipe heredero, el famoso don Carlos, por Pedro Laínez, su camarero. Este [es un] 
homenaje de Cervantes a un escritor confirmado, del que se convertirá en amigo íntimo. 
(Canavaggio, 2005, p. 77). 

¿En dónde y con quién se ejercitó Miguel en el arte poético? ¡Claro que no fue 
acompañando a su padre por los caminos, ventas y mesones de España! Para dominar 
la poesía y las demás artes intelectuales se necesita la asistencia diaria a un centro en 
el que se imparta una enseñanza académica, metódica y pedagógica. Sin tener esto en 
cuenta, algunos investigadores, faltos del apoyo documental necesario, defienden la 
asistencia de Miguel a los colegios de los jesuitas en Córdoba y en Sevilla.

Es muy posible también que Juan […] primo de Miguel, viajase con ellos y cursara con 
éste [Miguel] estudios en los jesuitas de Sevilla [...], es posible que en ese colegio cono-
ciese Cervantes a Mateo Vázquez. 
(Trapiello, 2005, pp. 39-40).

Rodrigo de Cervantes no estaba en condiciones de pagar ni en Sevilla ni en Cór-
doba, ningunas clases a sus hijos. No los llevó consigo ni en 1553 ni más tarde. Sólo 
Andrea acompañó a Rodrigo y a su madre en el viaje a Andalucía. 

La opinión que sentaron […] Nasarre y Ríos de haber sido en Madrid donde Cervantes 
concurrió a los estudios […], el mismo Pellicer […] creía ya en 1797 que realmente había 
fundamento para dudar de ella […], concluyendo con que antes debería creerse que Cer-
vantes las estudió (las letras humanas) en la Universidad de Alcalá […]. Esta conjetura 
[…] ha quedado desvanecida […], porque contestándonos el Sr. D. Manuel de Lardizábal 
[…] nos dijo lo siguiente: ‘las matrículas y libros de la Universidad los he visto por mí 
mismo y se puede asegurar que Miguel de Cervantes no cursó en esta universidad’. 
(Fernández Navarrete, Vida de Cervantes, 1819, p. 265).

El Sr. Tomás González, catedrático de retórica en aquella universidad [Salamanca], nos 
asegura haber visto entre los apuntamientos de sus antiguas matrículas el asiento de 
Miguel de Cervantes para el curso de filosofía durante dos años consecutivos, con ex-
presión de que vivía en la calle de Moros. 
(Fernández Navarrete, 1819, p.271).

Tampoco Cervantes asistió a la Universidad salmantina. Investigaciones con-
temporáneas y posteriores al Sr. Tomás González dieron resultado negativo. Cervan-
tes no estudió con los jesuitas ni en Córdoba ni en Sevilla, porque no acompañó 
a su padre en 1553. Tampoco estudió en Alcalá, por lo menos en la Universidad, 
como demostraron las investigaciones de don Manuel de Lardizábal. La búsqueda en 
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Salamanca demostró también que no cursó en su Universidad. Sin embargo, tanto él 
como sus hermanos eran poseedores de un aceptable o excelente nivel cultural. Por 
sus obras demuestra poseer un alto grado de conocimientos en casi todas las áreas 
del saber de la época. Era uno de los hombres de más ancha formación que había en la 
España de su tiempo (Eisenberg, 1993, p. 21). ¿En dónde adquirió este saber?

Ya se dijo que Miguel y sus hermanos asistirían a las clases en Arganda. Su abuela 
estaba en situación económica de pagar los estudios convenientes a todos sus nietos; 
incluso los estudios universitarios. Cuando murió Elvira, Miguel tenía alrededor de 19 
años. Es posible que tanto él como sus hermanos asistieran a clases de pago en algún 
colegio de Madrid, en el cual coincidiría con Pedro Laínez. La amistad entre Cervantes 
y Laínez, es posible que naciera en algún colegio madrileño. Pedro Laínez era vecino de 
Madrid y aunque unos 14 años mayor que Miguel, podría estar ligado a ese colegio de 
alguna forma. Pero no era necesario salir de Arganda para recibir una selecta forma-
ción. En la Arganda del Siglo de Oro residía un gran número de familias económica-
mente poderosas, como para que hubiera clases y colegios regentados por muy buenos 
profesores. Estos podían reclutarse entre los muchos escribanos y clérigos que vivían en 
la aldea alcalaína. Recordemos la saga de escribanos Vilches y Martínez.

Un Marcos Martínez, casado con una María de Vilches, escribirá a finales del XVI 
un Libro de Caballerías. En el tiempo libre que le dejaba su oficio ¿de mesonero? en la 
calle de San Juan, escribe la tercera y cuarta parte del Espejo de Caballerías. Cervantes 
recuerda en sus obras cómo se acostumbraba a leer estos Libros de Caballerías en los 
mesones y ventas. Marcos Martínez, para poder editar su libro, se vio obligado a vender 
el mesón. En el folio 17 del Libro 3/6 del A.M.AR se puede leer el documento de venta, 
firmado el 30 de noviembre de 1588. Le pagaron 35,55 ducados por la casa-mesón.

El licenciado Marcos Martínez, de Alcalá de Henares, compuso la “tercera” y “cuarta 
parte” [del Espejo de caballerías] […], de los cuales se hizo una edición en Zaragoza en 
el año de 1623 […]. En 1589 se imprimió en Alcalá y en folio por Marcos Martínez de 
Alcalá la “Tercera parte del Espejo de príncipes y caballeros: hechos de los hijos y nietos del 
emperador Trebacio”. 
(Bastús y Carrera, 1834, p.38).

Clemencín cree que “la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente 
manchego tuvieron” (Quijote 1º, cap. VIII y IX) es imitación de un pasaje del Espejo 
de Príncipes y Caballeros:

Dejó el gran sabio Lirgandeo en el último capítulo de su historia a los dos raros en valor 
y fortaleza, el gran Siciliano Bravorante y el famoso africano Brufaldoro, dando en el 
aire la vuelta con sus furiosos caballos, las espadas en alto, con tan fiero denuedo que 
exagera el sabio que al verlos se encogieran de temor los más animosos griegos”. 
(Parte V, Libro I, Cap. I). 
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Tomando el barbero otro libro dijo: –Este es Espejo de caballerías. –Ya conozco a su 
merced –dijo el cura-. Ahí anda el señor Reinaldos de Montalbán con sus amigos y 
compañeros […]. Digo, pues, salvo vuestro buen parecer, señor maese Nicolás, que éste 
y Amadís de Gaula queden libres del fuego. 
(Quijote 1º, cap. VI). 

¿Qué quiere decir el cura con la frase: “ya conozco a su merced”? ¿Se referirá a su 
paisano, Marcos Martínez, autor de la “tercera y cuarta parte” del Espejo de Caballe-
rías? 

Restituido, pues, Cervantes a España en la primavera de 1581, fixó su residencia en 
Madrid […], y siguiendo su nativa inclinación a las letras, se entregó de nuevo a todo 
género de libros latinos y españoles y italianos, adquiriendo aquel caudal de doctrina y 
varia erudición de que es capaz un ingenio vivo y aplicado. 
(Pellicer, 1797, p. 75).

El año de 1595 celebró el convento de Santo Domingo de Zaragoza las fiestas de la 
canonización de San Jacinto […]. Propusiéronse siete certámenes poéticos […] cuyos 
carteles se remitieron a diferentes pueblos de España […]. Miguel de Cervantes envió 
desde Sevilla su Glosa que fue premiada en primer lugar […]. La sentencia de los jueces 
dice así:
‘De la gran materna Delo /.................../ Miguel Cervantes llegó
/................../ y el primer premio llevó’. 
(Pellicer, 1797, p. 83).

Cervantes vivía en Sevilla en julio de 1596, cuando el Conde de Essex tomó la 
ciudad de Cádiz y, cansado de saquearla, violarla, profanarla y destruirla durante 24 
días, levó anclas y tomó la derrota de Londres. Cervantes recuerda, en un soneto, la 
cobardía de España y la entrada triunfal en Cádiz del Duque de Medinasidonia:

Vimos en julio otra semana santa / atestada de ciertas cofradías /
Que los soldados llaman compañías, / de quien el vulgo y no el inglés se espanta.
…………………………………………………………………………………….
Y, al cabo en Cádiz con mesura harta / ido ya el Conde sin ningún recelo, /
triunfando, entró el gran Duque de Medina.

Estando en Sevilla, pudo contemplar Cervantes, desde el 24 de noviembre al 31 de 
diciembre de 1598, el majestuoso túmulo levantado en la catedral, para solemnizar, 
las reales exequias de Felipe II. Estaba orgulloso del soneto que compuso a este cata-
falco. Escribe en el capítulo 4º del Viage del Parnaso:

Yo el soneto compuse, que así empieza
[Por honra principal de mis escritos]:
Voto a Dios, que me espanta esta grandeza.
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Cervantes, amigo de Pedro Laínez

El tiempo que permaneció en Esquivias y tal vez en Madrid, puede conjeturarse que 
fue hasta por los años de 1588 o acaso más adelante; pues en él […], celebró con varios 
sonetos y otros versos el Jardín Espiritual de Fr. Pedro Padilla; el Cancionero de López 
Maldonado; y la Fílida Cortesana moralizada de Alonso de Barros, sus amigos. 
(Pellicer, 1797, p. 81).

Algunos investigadores, lo hemos visto, recuerdan el magisterio que para Miguel 
supuso Pedro Laínez. Sitúan esta relación Laínez-Cervantes en Madrid o en Alcalá. 
Es muy posible que fuera en Madrid en donde vivía Laínez. Sin embargo, esta rela-
ción Cervantes-Laínez se complementó y fortaleció en la entonces aldea alcalaína 
de Arganda. Cerca de Arganda, a poco más de un kilómetro, se situaban en el XVI y 
siguen estando hoy la aldea de Vilches y la antigua villa de Valtierra, casi despoblada 
entonces. Entre el palacio de Vilches y la antigua iglesia de Valtierra puede haber dos 
o tres kilómetros de distancia. 

En la villa de Valtierra, en su casona-palacio (Libro 171, fol. 152-153), descansaba 
temporalmente su gobernador Ilustrísimo Sr. D. Lope de Vivanco, Contador de S. 
M., casado con una hermana de Pedro Laínez. Éste, unos años mayor que Cervantes, 
revestido con la aureola de joven poeta admirado por las mujeres de la Corte, iría con 
frecuencia a visitar a la familia de su hermana y su cuñado Lope de Vivanco, que pa-
saban temporadas en el antiguo palacio o casona arzobispal de Valtierra. Allí visitaría 
a sus sobrinos, que todavía eran menores de edad en 1592. Desde allí cabalgaría hasta 
Arganda, a poco más de un kilómetro si subía por la Vereda de las Procesiones.

Las “Relaciones”, (meses antes que el libro de Morales), explican: ‘Hallóse en un pilar 
en casa de Pedro Hernández un letrero antiguo que el susodicho dijo haberlo traído del 
despoblado de Valtierra’. 
(Rodríguez-Martín, 1580, p. 74).

Era un miliario de la Calzada romana que unía Lisboa con Roma. El miliario in-
dicaba la distancia entre Valtierra y Complutum: 14 millas o 19 kilómetros y medio. 
Desde Valtierra a Titulcia había otras 14 millas. Por Valtierra pasaba la Calzada ro-
mana que entraba en Arganda por la calle Calzada real. Por esta Calzada romana se 
acercaría Laínez desde Valtierra a Arganda. Su juventud, su aureola de poeta corte-
sano y mujeriego, su familia, su amena conversación y sus visitas y comentarios a los 
muchos mesones de la aldea argandeña atraerían la atención del joven Miguel. Quizá 
una parada obligatoria, para los dos, fuera el mesón del escritor Marcos Martínez, en 
la calle de San Juan, muy cerca de la casa de Miguel.

Es quizá el impacto que pudo haber dejado el ciclo de Espejo de príncipes y caballe-
ros, en la obra cumbre de Miguel de Cervantes, lo que la hace una obra de dimen-
siones universales. Es posible leer en los episodios que narran las aventuras del 
emperador Trebacio, de El Cavallero del Febo y su hermano Rosicler, de Claridiana, 
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de Claramante y de Sarmacia algunos indicios y ‘técnicas precervantinas’ que ya 
anuncian ciertos momentos del Quijote. Estos momentos alcanzarán una presencia 
y fuerza cuyo brillo, indudablemente, ya se había gestado en los altos hechos narra-
dos en el Espejo de príncipes y caballeros, así como en los de sus bizarras y valerosas 
damas114.

Nació una gran simpatía entre los dos, y el mayor, Laínez, se convirtió en insepa-
rable mentor y maestro de versificación para el menor, Miguel. Afirma Eisenberg que 
Cervantes era un hombre de amistades. Entre ellas se cuenta su maestro poético Pedro 
Laínez. 

Por el testamento sabemos que Pedro Laínez poseía tierras, huertas y casas en Las 
Casillas, cerca del Camino de Valencia y por tanto de Arganda. Laínez también poseía 
huertas y casas en Mejorada. Desde Mejorada se ponía muy pronto en Valtierra y en 
Arganda.

Laínez, los maestros argandeños, los posibles profesores de Alcalá o Madrid y el autodi-
dactismo innato de Miguel fueron los que lo prepararon intelectualmente. No los jesui-
tas andaluces, ni las universidades de Salamanca o Alcalá. Cervantes no pudo ostentar 
los grados universitarios, por eso el cronista Tamayo de Vargas le llamaba “ingenio lego”. 
(Navarrete, 1819, p. 32). 

Miguel no acompañó a su padre, en 1553; no estuvo con él en Córdoba ni en Se-
villa. Tampoco asistió a las clases de los jesuitas. Los Cervantes Cortinas se formaron 
bajo la férula de los maestros argandeños, que solían ser clérigos o escribanos. 

Quizá, Miguel, al igual que sus hermanos, perfeccionara, en colegios madrileños o 
alcalaínos, los conocimientos adquiridos en la aldea de Elvira de Cortinas. Pero había 
en la Arganda de la época, no sólo los curas y escribanos capaces de proporcionar una 
enseñanza bastante elevada, sino también una juventud numerosa y selecta de cuyos 
padres podían pagar una enseñanza esmerada.

La enseñanza que recibió en las escuelas argandeñas de pago, la perfeccionó en sus 
conversaciones con Laínez y en sus lecturas, en las bibliotecas particulares argande-
ñas. Bibliotecas que tenían en sus casas los hidalgos importantes.

En el Libro 8/1 del A.M.AR. aparece la “Partición de la Hacienda de Juan de Vil-
ches, Familiar y Notario del Santo Oficio de la Inquisición de Toledo, y Escribano 
Real del Ayuntamiento de Arganda, villa de la que era natural y vecino”. Transcribi-
mos la relación, no paleográfica, de los libros de la biblioteca particular que dejó, al 
morir, el escribano argandeño Juan de Vilches:

Un libro que se llama Plática de Paz. Un libro de las Notas de Diego de Ribera. Tres 
Cuadernos de Leyes del Reino. Un libro de Grandezas de España. Un libro de La 

114  Axayacatl Campos García, “Introducción” en Espejo de príncipes y caballeros (III), de Marcos Martínez, 2006.
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traducción del chino. Otro libro de Inquirión115 de los tiempos. Un libro de Prática de 
procuradores. Otro Libro de la muerte temporal y de la eterna. Otro Libro de torneo 
pa escribanos. Otro Libro del menosprecio de Corte y alabanza de aldea. Un Cua-
derno de Premáticas. Un Libro de repertorio pequeño perpetuo. Otro Libro de Mon-
terroso. Otro Libro de la Historia de Florián do Campo. Otro Libro de Institución y 
Memorial de escribano de Diego de Carabajal. Un Libro de Discursos del Credo. Libro 
de Discursos de la Sagrada Escritura. Libro de Emblemas de Don Juan de Orozco. 
Repertorio perpetuo de Diego de Otáñez. Libro en latín de Jerónimo Osorio. Libro 
de Las obras de Boscán. De institución de Confesores. De Directorium confesorium. 
De las Epístolas de San Jerónimo. De Arte de Antonio de Lebrija. Libro de las Fábulas 
de Ysopo. Libro de los hechos de Cristo. Suma de casos de conciencia. Versos espiri-
tuales. Enseñanza de Nobles. Comentarios de César. Epístolas de Cicerón. Otro que 
se llama Quinto Curcio. Horas viejas. Floresta española. Bucólicas de Virgilio. [...]. 
Obras de San Silvestre. Leyes de S. Majestad. Otro libro llamado Natural y secretos 
de la naturaleza. Otro Libro que trata de la China. Otro que trata de La muerte del 
Rey don Felipe. La segunda parte de la vida del Pícaro. Los libros de la madre Teresa 
de Jesús. [...] Diálogos de la Verdad. [...] Un Libro de leyes de la Mesta. [...]. Un libro 
que llaman Prácticas de Paz. Libro de las Notas de Diego de Ribera. Cuadernos del 
Reino y Premáticas. [...]. Grandezas de España116. Muerte temporal y eterna. Torneos. 
[...]. Monterroso. Florián do Campo. Introducción de Diego de Caravajal. Diez cursos 
del Credo. Diez cursos predicables. Emblemas de Orozco. Práctica de Procuradores. 
Inquirión de los tiempos. Menosprecio de Corte y alabanza de aldea. [...]. Églogas de 
Boscán. Directorium curatorium. Fábulas de Hisopo. Summa de casos de conciencia. 
Semblanza de Nobles. Comentarios de César. Bucólicas de Virgilio. [...]. Libro de las 
obras de Silvestre. Obras de Teresa de Jesús. Segunda parte del Pícaro. La muerte del 
Rey don Felipe. Casa de la Puerta del Campo. Libro de Diálogos de la verdad. Libro 
de Enseñanzas de Nobles [...]. 

Si tal biblioteca existía en la casa madre de esta familia de escribanos argandeños, 
¿qué y cuántos libros no existirían en las bibliotecas de otras casas, más poderosas 
económicamente, como los palacios o casonas de los Vargas, de Antonio Pérez, del 
Contable de S. Majestad López Vivanco, la de los Martínez, la de los Cortinas, etc? En 
ellas saciarían, Miguel y sus hermanos, el ansia adolescente de saber. 

Cervantes viajó mucho, y conocía Italia, Portugal, el imperio otomano, Barcelona y An-
dalucía [...]. Si no podía viajar lo reemplazaba con la lectura. Esta tiene que haber sido 
su diversión favorita durante muchos años, según los muchísimos libros, entre ellos 
libros de historia, geografía, ciencias y matemáticas, que muestra haber conocido. […] 
En sus propias palabras: ‘quien anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho’. 
(Eisenberg, 1993, p. 21)

115  Suponemos que se refiere al Enchiridion de los tiempos de Fray Alonso Venero, de la Orden de Predicadores. La 
primera edición fue publicada en Burgos por Juan de Junta, en 1529. La segunda y tercera edición, también de Juan 
de Junta, aparecieron en Salamanca, en 1543 y 1545. Se repitió con mucha frecuencia: en Sevilla en 1547, en Zaragoza 
en 1548. 
116  Grandezas y cosas memorables de España fue editada en 1548 por Pedro de Medina. Diego Pérez de Mesa la 
corrigió y amplió en 1595.
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Cervantes, alumno de López de Hoyos

El año de 1568, teniendo ya cumplidos nuestro autor los veinte y uno de su edad, per-
manecía aún en dicha escuela y era estimado sobremanera del Maestro Juan López, 
como el mejor y más adelantado de sus discípulos […]. En la Relación de las exequias y 
funeral de la Reyna Doña Isabel de la Paz, que imprimió […] en el año de 1569, insertó 
unas redondillas compuestas a la muerte de esta Princesa por Miguel de Cervantes a 
quien llama su muy caro y amado discípulo, y una elegía […] dirigida al Cardenal Don 
Diego de Espinosa. 
(Vicente de los Ríos, 1780, p. IV).

En 29 de enero del año 1568, por la tarde, se hizo en el Ayuntamiento de esta villa de 
Madrid la oposición a la cátedra de Gramática y Letras Humanas del Estudio público de 
la villa, y salió electo por voto de todos el mtro. Juan López de Hoyos. 
(Pellicer, El Ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha, 1797, Tomo I, pp. 57-58).

Convocada la oposición que hicieron el M. Juan López de Hoyos y Hernando de Arce, y 
después de haber oído a los examinadores, salió electo el primero por unanimidad de vo-
tos en 29 de enero de 1568, con el salario acostumbrado de veinte y cinco mil maravedís. 
(Fernández Navarrete, Vida de Miguel de Cervantes, 1819, p. 64).

Se abre una cierta interrogante. Si cuando Lopez de Hoyos comienza a dirigir el Estudio 
de la Villa es […] en febrero de 1568 y pocos meses más tarde Miguel de Cervantes 
Saavedra [...] está presente en Flandes en la ejecución de los Condes de Egmont y Horn 
[...], ¿es posible que López de Hoyos tuviera tiempo para tratar a Miguel de Cervantes 
Saavedra lo suficiente como para denominarle “nuestro caro y amado discípulo”? 
(Brandariz (1999, pp. 102-103).

López de Hoyos había inaugurado su magisterio en febrero. ¿Cómo había llegado a ser 
Miguel alumno suyo? […]. Si siguió de manera efectiva los cursos impartidos por él 
[…], su estancia va a durar menos de un año […]. El hecho, asimismo, de que, en su 
hoja de servicios […], Cervantes declara en dos ocasiones haberse alistado como solda-
do desde 1568 […]. Los datos de que disponemos son en efecto, contradictorios […]. 
Las informaciones de limpieza de sangre […] sugieren que el futuro escritor se habría 
convertido en soldado a partir de 1568. 
(Canavaggio, 2005, pp. 82-90).

Cervantes y sus hermanos quizá asistieran a las clases del López de Hoyos, en otro 
lugar, antes de que, en enero de 1568, éste consiguiera la cátedra en el Estudio madri-
leño. Habría que averiguar en qué lugar había ejercido, López de Hoyos, su función 
sacerdotal. ¿Bajo qué férula había estudiado el inventor de los versos de 1567? Donde 
estamos seguros de que ni él ni sus hermanos asistieron a estas clases, es en Andalucía 
o en las ventas de los caminos españoles. Ésta es la mejor prueba de que los hijos de 
Leonor se quedaron con ella en Arganda.
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Cervantes, ¿condiscípulo de Mateo Vázquez en Sevilla?

Hazañas […] supone que Mateo, ‘acaso y muy probablemente, recibiese su educa-
ción en el Estudio de la Compañía de Jesús, en Sevilla, donde muy bien pudo ser 
compañero de Miguel de Cervantes’ [...]. Se ha supuesto que en el Colegio conoció 
a Cervantes, que, como luego se verá, le alabó copiosamente; pero no está demos-
trada la vehemente ilusión de los cervantistas de que, en efecto, el gran escritor 
estudiara allí. Éste hubiera aludido a ello, de ser cierto, en la Epístola a Mateo, en la 
que puesto que le pedía ayuda, hubiera valorado la circunstancia, siempre eficaz de 
la común escolaridad.117

La mayoría de los investigadores actuales opinan que Miguel y sus hermanos 
no acompañaron a su padre Rodrigo cuando en 1553 emigró a Andalucía. Como 
no hay ningún documento que lo afirme o niegue, suponen que se quedaron con 
su madre, Leonor de Cortinas, en Alcalá. Y, así es; se quedaron al cuidado de 
Elvira y Leonor en Arganda, aldea de Alcalá. La falta de documentos la suple el 
sentido común.

¿En dónde se conocieron Miguel y Mateo Vázquez? Otra vez volvemos a Arganda. 

Con el establecimiento de la Corte en Madrid [1561] algunos nobles y cortesanos cons-
truyen fincas de recreo en las tierras próximas […]. En muchos casos, éstas se convier-
ten en moradas ocasionales de los Reyes en sus viajes a los sitios reales […]. Así era ha-
bitual que en los desplazamientos hasta el Sitio Real de Aranjuez, los Reyes descansaran 
alguna jornada en Arganda del Rey.
(García Valcárcel y otras, 2003, p. 52).

Mateo Vázquez, que había sido secretario de Diego de Espinosa, Presidente de la 
Casa de Contratación de Sevilla; y luego, Cardenal, Presidente de la Suprema de la 
Inquisición y Presidente de Castilla, fue introducido en la Corte, gracias a los infor-
mes favorables que Bartolomé de Santoyo, vecino de Arganda, proporcionó a Felipe 
II. Gozó del favor real desde su incorporación a la Corte hasta su muerte acaecida 
el 5 de mayo de 1591, un año después de la sentencia capital contra su enemigo 
Antonio Pérez. 
(Barros Campos, La casa del Rey. Cuatro Siglos de Historia, 1997, p. 26).

Al producirse el asesinato del secretario Juan de Escobedo, Mateo Vázquez asumió 
la defensa del muerto y la acusación del culpable, Antonio Pérez. Lo inculpó ante 
Felipe II en presencia de Bartolomé de Santoyo “de la Cámara del Rey católico y 
de los más familiares y cercanos al oído y persona real”. Este avisó por carta en los 
primeros días de febrero de 1579 a Antonio Pérez [...]. Pérez se la entregó [la carta] 
a Felipe II. El Rey, que no se inmutó al verla, tampoco disminuyó en nada su apre-
cio hacia Vázquez, admirado por muchos [...] y sobre todo por Miguel de Cervan-

117  Marañón (1969), Antonio Pérez, I, pp. 377-378.
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tes [...]. Sebastián de Santoyo, Canciller de la Cámara Real, hermano del anterior 
y avecindado también en Arganda, era partidario asimismo de Antonio Pérez, lo 
que no le impedía mantener igualmente amistad con Mateo Vázquez [...]. Por estas 
fechas Santoyo compra a Antonio Pérez sus posesiones de Arganda [...]. Antonio 
Pérez tenía un palacete en Vilches, en cuyo patio se abría una capilla dedicada a 
San Lorenzo, que según Rodríguez-Martín y Chacón (1580, p. 254) subsistió hasta 
nuestros días. En la venta realizada en 1579, esta heredad pasó a manos de Sebastián 
de Santoyo [...].

La confiscación de bienes dictada en 1590 no afectó a la casa-palacio de Vilches, ya que, 
muertos Sebastián y Bartolomé de Santoyo, continuaban sus hijos gozando del favor 
real, y además el Rey les era deudor de la casa-palacio de Vaciamadrid. 

Jorge Olalde de Vergara, otro prócer de Madrid afincado en Arganda, se mantuvo 
neutral en la pugna [...]. Entre los altos dignatarios madrileños con tierras en Ar-
ganda y enemigos de Pérez, conviene citar al Contador Real Juan López Vivanco, 
señor de Valtierra, cuya mujer [...] declaró el 9 de septiembre de 1589: Que [...] el 
dicho Antonio Pérez revolvió al señor don Juan de Austria contra su Majestad y al se-
cretario Escobedo, de donde resultó matarle y [...] no se había averiguado ni castigado 
la muerte de Escobedo. 
(Barros Campos, 1997, Ibídem, pp. 29-30). 

Marañón sostiene que Mateo Vázquez debía su Secretaría de Estado a los her-
manos Santoyo de Nevares que, satisfechos de su efectividad con el Presidente de 
la Casa de Contratación, más tarde cardenal Espinosa, lo presentaron a Felipe II: 

La aplicación y severidad del joven Mateo [Vázquez] en el despacho del Cardenal 
llegó, por conducto de Santoyo, a oídos de Felipe II, el cual le elevó a una de sus secre-
tarías de Estado, que desempeñó durante dieciocho años [...]. La amistad de los dos 
hermanos con Vázquez era muy grande. Vivió en casa de ellos hasta que [...] decidió 
mudarse [...]. Ya en febrero de 1579, el doctor Milio le habla como muy a propósito 
para él, de la casa del Regente Carvajal y de la de Sebastián de Santoyo, muy linda y 
muy para codiciar vivir en ella. 
(Marañón, I, 1969, pp. 378-382).

¿Se conocían Miguel y Mateo Vázquez? Rotundamente, ¡no! Si Cervantes es-
cribe al Secretario de Felipe II, es por las insinuaciones y consejos de sus padres, 
de sus parientes, los Cortinas y de sus amigos, entre ellos Pedro Laínez.

Mateo Vázquez llega a la Corte de Madrid a finales de 1572, cuando Miguel 
ya lleva tres o cuatro años fuera de España. Pero Mateo, amigo de los hermanos 
Santoyo y amigo del Contador Juan López de Vivanco y, por tanto, de su cuñado 
Pedro Laínez, habría visitado Arganda en muchas ocasiones, invitado por ellos.

Tampoco dejaría de invitarlo, el Ilmo Sr. Jorge Olalde de Vergara, Canciller y 
Registrador de S. M., Notario Mayor del Reino de Toledo y Alcalde Ordinario de 
la aldea, luego villa de Arganda. Pero, ante todo, lo invitaría Don Diego de Vargas: 
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Hay ansimesmo unas casas principales en que vive don Diego de Vargas, vecino de 
Madrid, en una ventana de las cuales están unas armas en un escudo en que hay un 
león y cinco bandas a la mano derecha del león118.

Dicha mansión sirvió de morada al Embajador imperial en Madrid Juan de Agsbourg, 
Barón de Khevenhüller y Conde de Franckembourg, que en sus viajes a Arganda –an-
tes de 1597- pernoctaba en la casa de don Diego. Así lo afirma en su testamento: En 
este lugar encontré la casa al otro lado119, es decir, la que pertenece a don Diego de Bar-
gas, de Arganda. He vivido alrededor de 30 años. Son muchos los nobles madrileños 
que se alojaron en la casa de don Diego. Interesa resaltar cómo el 16 de septiembre de 
1502, los príncipes Felipe el Hermoso y Juana la Loca partieron a las cinco de la tarde 
y durmieron en Arganda, villa a dos leguas de Chinchón120. Se trata ya de dicha residen-
cia, aun cuando […] no fuera propiedad del personaje que nos ocupa. 
(Barros Campos, “Un madrileño…”, 1996, p. 441).

Don Diego de Vargas, caballero de la Orden de Calatrava, Gentilhombre de la boca 
del Archiduque Alberto, Gobernador de Martos y Almagro, sirvió en las galeras de 
España en las armadas del Adelantado, y en Flandes en la caballería ligera, como todo 
consta en papeles. 
(Quintana, II, 1629, folio 284).

Si don Diego de Vargas hospedó en su casona a sus amigos principales, ¿cómo 
dejaría de invitar a uno de los Secretarios más poderosos de la Corte? No hace falta 
acudir al Estudio de los jesuitas de Sevilla y a la supuesta condición de condiscípu-
los en él, para explicar la razón de la Epístola a Mateo Vázquez. La escribió porque 
así se lo aconsejaron sus padres y amigos. No poseemos ningún documento que 
pruebe la amistad y conocimiento personal, antes de 1581, entre Cervantes y Mateo 
Vázquez.

9.4.- Miguel de Cervantes: padres, hermanos, hija y sobrina
Nos proponemos estudiar sucintamente una serie de documentos que sitúan a 

Miguel, en el seno de la familia Cervantes Cortinas que comenzó a formarse en el año 
1540, fecha de la boda entre Rodrigo y Leonor, según Navarrete y Cotarelo:

[Juan de Cervantes] tuvo por hijo a Rodrigo de Cervantes, que casó por los años de 
1540 con Doña Leonor de Cortinas, señora ilustre. 
(Fernández Navarrete, 1819, p. 9)

118  Viñas-Paz, Relaciones histórico-geográficas… (1951-1967), p. 86.
119  Se refiere aquí al “Arroyo”, “Arroyada” o “Arroyá”, que cruzaba la aldea de Arganda.
120  Antoine Lalaing, Rélation du Premier voyage de Philippe le Beau en Espagne. Bruselas, 1876, pp. 218 y ss.
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Hemos estudiado las partidas de los bautismos de cinco de los hijos del matri-
monio. Al comparar la de Miguel con las otras cuatro, encontramos el mismo padre, 
Rodrigo de Cervantes y la misma madre, e su muger Leonor.

En las partidas de los cuatro mayores se lee: Rodrigo de Carbantes en lugar del Ro-
drigo de Cervantes, que aparece, claramente, en la última. Para un investigador, para 
un paleógrafo, para un filólogo está escrito, en las cinco, Cervantes. La confusión, 
ya se explicó se debe a la letra procesal de la época. Las cuatro primeras partidas las 
escribió un ayudante del cura Serrano. La partida del menor, Rodrigo, la escribió otro 
sacristán o ayudante del cura Juan García, con letra más legible y cuidada. La madre 
aparece sin apellido en tres de las cinco partidas: las de Andrea, Miguel y Rodrigo. En 
las partidas de Andrés y de Luisa lleva el apellido “Cortynas”.

No aparecen los apellidos Cortinas y Cervantes entre los padrinos y testigos bautisma-
les de los hijos de Leonor. No debería gastarse tinta por la presencia o ausencia del patro-
nímico paterno entre los padrinos y testigos de las partidas bautismales. Era frecuente en 
el Siglo de Oro. Se puede comprobar en cualquier Libro de Bautismos de la época. 

¿Por qué razón falta el Cortinas en la frase: e su muger Leonor, de las partidas de 
tres hijos, cuando aparece en las de Andrés y Luisa? En éstas se escribe e su muger Leo-
nor de Cortynas. Creo que no hay ninguna segunda intención que mueva al bachiller 
Serrano a ocultar el apellido. Si la hubiera, omitiría el Cortynas en todas las partidas. 
La explicación es más sencilla: la prisa, el despiste, la rutina, etc. 

Algunos autores quieren descubrir una oculta razón para esto: el cura de Alcalá, 
Bachiller Serrano, al escribir la partida de bautismo de Miguel cela el apellido de la ma-
dre, ¿por qué?. (Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 292). 

No se han encontrado todavía las partidas de bautismo de los dos hijos más jó-
venes del matrimonio: Magdalena y Juan. Sabemos de la existencia de Juan por el 
testamento del padre. Éste, en las últimas voluntades, dictadas el 8 de junio de 1585, 
nombra, entre sus hijos, a Juan de Cerbantes. Se supone que nació tras el viaje de Ro-
drigo a Andalucía, en octubre de 1553. Todo se reduce a suposiciones. No conocemos 
ni la fecha ni el lugar de su nacimiento. ¿Existió realmente? 

De Magdalena aunque no sepamos nada de su bautismo, tenemos muchísimas 
referencias que nos la sitúan al lado de Miguel. El autor del Quijote ocupa el lugar 
intermedio, el central, entre todos sus hermanos. Le precedieron en el nacimiento 
tres hermanos: Andrés, Andrea y Luisa. Nacieron con posterioridad a él otros tres 
hermanos: Rodrigo, Magdalena y Juan.

Andrea, hermana de Cervantes
El parentesco entre Andrea de Cervantes y el autor del Quijote está patente en 

muchos documentos, desde la partida bautismal a la de defunción. La abuela paterna, 
Leonor de Torreblanca, declara en su testamento del 10 de marzo de 1557:
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E mando a doña Andrea de Cervantes, mi nieta, hija de Rodrigo de Cervantes, mi 
hijo, el tercio e remanente del quinto de todos mis bienes raíces [...] e la dicha An-
drea de Cervantes, mi nieta, llevando como ha de llevar, la mejoría. 
(Archivo de Protocolos de Córdoba. Oficio 27, tomo 21, folios 193-195. En Astrana Marín, 
1948, p. 366).

Este testamento apoya la creencia de que Andrea pudo acompañar a su padre 
y a su abuela paterna en el viaje a Andalucía en octubre de 1553. Leonor de Torre-
blanca, agradecida a sus cuidados, la nombra y mejora en el testamento.

Andrea de Cervantes, en el Proceso de Valladolid, en junio de 1605, nos ofrece 
un escueto informe biográfico, pero falto de veracidad ¿sólo en cuanto a la edad? 
Se llama viuda, mujer que fue de Sante Ambrosio, florentín, y que antes fue des-
posada y concertada con Nicolás de Ovando y es de edad de cincuenta años.

Recordará, no con su testamento que no otorgó, sino con su partida de defun-
ción, el parentesco que tiene con el autor del Quijote: 

En Madrid, en nueve días del mes de octubre de mil seiscientos nueve años, murió 
de calenturas doña Andrea de Cervantes, […]. Enterróla su hermano Miguel de 
Cervantes, que ambos vivían en la calle de la Magdalena, [...]. 
(Libro de difuntos, de la Parroquia de San Sebastián de Madrid, que comienza el año de 
1609 y termina en el de 1630. En Luis de Armiñán, 1957, pp. 110-111).

La situación económica de Miguel de Cervantes, en octubre de 1609, debía de 
ser muy precaria. Paga dos ducados por la sepultura de su hermana mayor. No 
puede enterrarla en una sepultura de tres ducados, como era tradición entre los 
Cortinas. Esta partida de enterramiento prueba indirectamente que Andrea no 
pudo profesar en la V.O.T. de San Francisco, aunque sí pudo ser enterrada con su 
hábito que había tomado el 8 de junio de 1609. 

Magdalena, hija de Rodrigo y Leonor
No podemos ofrecer la escritura de bautismo de Magdalena, ya que no se ha 

encontrado hasta ahora. Pero por declaraciones suyas y, sobre todo, por su testa-
mento, podemos suponer que fue bautizada en Valladolid:

Se le embargaron los bienes y [Rodrigo de Cervantes], el 2 de julio de 1552, ingresó 
en la misma cárcel que años atrás había alojado a su padre, de modo que [no] pudo 
asistir al nacimiento de su quinto hijo, una niña llamada Magdalena, que vino al 
mundo el 22 de julio de 1552. 
(Blasco Pascual, 2005, p. 26).
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Abandonando con los suyos ese piso bajo, se instalará en el piso ocupado por María; 
ahí es donde, el 22 de julio, su nuera dara a luz su quinto hijo, una niña que recibirá el 
nombre de Magdalena. 
(Canavaggio, Cervantes, 2005, p. 59).

En su testamento, dictado y firmado en Madrid el 11 de octubre de 1610, doña 
Magdalena de Cervantes evidencia los vínculos que la engarzan en la familia Cer-
vantes Cortinas: recuerda a sus padres, hermanos y sobrina Constanza. La otra so-
brina, Isabel, a la que tanto había amado y ayudado, vivía alejada y distanciada de 
los Cervantes Cortinas. Posiblemente, ni siquiera asistió al entierro y funerales de 
sus tías y de su padre. Vivía enfrascada y ocupada en un largo y vengativo pleito con 
su padre y con el padre biológico de su única hija, Isabel Sanz del Águila. 

Cómo yo Doña Magdalena de Sotomayor, natural de la ciudad de Valladolid, hija de 
Rodrigo de Cerbantes e Doña Leonor de Cortinas, mis padres difuntos [...] mando a 
Doña Costança de Figueroa, mi sobrina, hija de Doña Andrea de Cervantes, mi her-
mana difunta […], Rodrigo de Cerbantes, mi hermano, que le mataron en Flandes, en 
la jornada de dos de julio del año de seyscientos y uno […] a la dicha Doña Costança 
de Figueroa y al dicho Miguel de Cerbantes, mi hermano [...] en la villa de Madrid a 
honze días de Otubre de mil e seyscientos e diez años 
(Protocolo de Jerónimo López, 1610, folio 263. En Pérez Pastor, 1902, doc. LXXXIV). 

Magdalena en su testamento, y lo mismo le pasa a su hermano, Miguel, ya no 
recuerda la fecha exacta de la muerte de su hermano, el alférez Rodrigo. Había 
muerto de un arcabuzazo en la “Batalla de Las Dunas”, cerca de Dunkerque, no 
el dos de julio del año de seyscientos y uno, sino el 2 de julio de 1600. Tampoco 
se acuerda de sus otros hermanos: Luisa, monja en clausura, y Juan, que quizá 
hubiera muerto.

Reconoce como padres a los del autor del Quijote: Yo, doña Magdalena de Sotoma-
yor […] hija de Rodrigo de Cerbantes y de Leonor de Cortinas. Lo mismo hace en un 
posterior codicilo, transcrito por Pérez Pastor121:

Madrid a catorce días del mes de octubre de mil y seiscientos e diez años […] paresció 
doña Magdalena de Sotomayor […] dixo que […] su cuerpo sea sepultado […] en la 
parte que pareciere al dicho Miguel de Cervantes. 
(Protocolo de Jerónimo López, 1610, fol. 277. En Pérez Pastor, 1902, doc. LXXXVI. En Luis de 
Armiñán, 1957, p. 189).

Magdalena de Cervantes no sabe o no recuerda que su familia tenía capilla propia 
dentro del Monasterio de San Francisco de Madrid: la capilla de los Cortinas. (Archi-
vo de Protocolos de Madrid, 55, folio 1040).

121  Pérez Pastor (1902), Documentos cervantinos…, Docs. LXXXIV, LXXXV y LXXXVI. 
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En estas escrituras –testamento y codicilo-, nos brinda doña Magdalena los nom-
bres de sus padres (Rodrigo y Leonor), los de sus hermanos (Miguel, Andrea y Rodri-
go), pero también nos informa que nombra heredera [a] su sobrina Constanza, de lo 
que le toque del alférez Rodrigo [de Cervantes] muerto el dos de julio de 1601. Nombra 
albaceas a su hermano, Miguel de Cervantes, y a su sobrina, Constanza de Figueroa. 
Sin embargo los cervantistas del XVIII la consideraron hermanastra de madre de 
Miguel y sus otros hermanos.

Dª Magdalena de Sotomayor [que hacía profesión de beata y vestía de xerga], hermana 
de Miguel de Cervantes, aunque de otro padre, pues se dexa entender que Dª. Leonor 
de Cortinas su madre que se supone se hallaba viuda el año de 1579, contraería nuevas 
nupcias con N. Sotomayor. 
(Pellicer, 1797, p. CXXIV).

Luisa de Cervantes, monja carmelita descalza
Astrana Marín, siguiendo a Pellicer, identifica a Luisa de Cervantes, la otra herma-

na de Miguel, con la postulante Luisa de Belén, vecina de Alcalá, que tomó el descalzo 
hábito carmelitano el once de febrero de 1565: 

Hechas por Rodrigo de Cervantes, acompañado de Miguel, las gestiones necesarias, 
con la colaboración, probablemente de Diego Díaz de Talavera, [tomó el hábito de 
carmelita] ‘Luisa de Cervantes, hija de Rodrigo y de doña Leonor, vecina de Alcalà’ 
[Libro de Apuntamientos], (Cuaderno en pergamino), que se conservaba en el con-
vento antes de 1936. 
(Astrana Marín, 1948, p. 451, nota 2). 

Por el Libro de Apuntamientos nos percatamos de lo mismo que ya sabemos por la 
partida bautismal: los padres de Luisa son los mismos que los de Miguel y de sus otros 
hermanos: se llaman Rodrigo y Leonor.

Portilla leería, posiblemente, el Libro de Apuntamientos, pero no relacionó a esta 
Luisa de Cervantes, hija de Rodrigo y de doña Leonor, ni con la monja carmelita 
Luisa de Belén, ni con Miguel de Cervantes. En su Historia, (“Parte III”, 1728, p. 25) 
al nombrar a Luisa de Belén no hace referencia ninguna a Cervantes. Faltaban aún 
24 años para que se produjera el feliz recuerdo de la memoria del Padre Sarmiento: 
rememoró en 1752 lo que había leído, 35 años antes, en la Topographía e Historia 
General de Argel.

La libertad en el uso de apellidos pudo despistar a Portilla, si es que manejó este 
Libro que comentamos. No relacionó el apellido Cervantes de Luisa con el de Miguel. 
Tampoco relacionó el Cervantes de Miguel con el mismo apellido que había ostenta-
do el 22 de febrero de 1509, el Corregidor y Justicia mayor de Alcalá y su tierra, Pedro 
de Cervantes, tío del abuelo de Miguel, Juan de Cervantes. (Portilla, 1725, p. 287).
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Fernández Navarrete no relacionó, en 1819, a Miguel de Cervantes con este corre-
gidor de Alcalá, Pedro de Cervantes, tío del abuelo paterno de Cervantes: 

El apellido Cervantes había sido conocido desde muy antiguo en Alcalá, pues en la diligen-
cia original de obedecimiento del fuero o código de leyes establecidas por el cardenal D. Fr. 
Francisco Jiménez de Cisneros para el gobierno de aquella ciudad (entonces villa), se hace 
memoria de que en 22 de febrero de 1509 era corregidor y justicia mayor de aquel pueblo, 
por el expresado cardenal, Pedro de Cervantes, comendador de la orden de Santiago. 
(Vida de Cervantes, 1819, pp. 213-214).

Pero, Fernández de Navarrete, que en 1819 no cita para nada el Libro de Apun-
tamientos recordado por Astrana Marín, siguiendo a Pellicer, identificó a Luisa, la 
hermana de Cervantes con la monja Luisa de Belén:

Infiere el señor Pellicer, con mucha probabilidad, que esta Luisa de Cervantes entró reli-
giosa carmelita descalza en 11 de febrero de 1565, aunque el hábito con bendiciones no se 
le dieron hasta el 17 del mismo mes. En el año décimo de la fundación de aquel convento, 
que era el 1572, había quince religiosas, y entre ellas se expresa en el número 10 a Luisa de 
Belén, de veinte y cinco años de edad, la cual era vecina de Alcalá cuando tomó el hábito. 
(Fernández de Navarrete, 1819, p. 252).

Recuerda Navarrete que Luisa de Cervantes (Luisa de Belén) era vecina de Alcalá 
cuando tomó el hábito. Así es. Pero, ser vecina de Alcalá en 1565, ya se ha demostrado 
pormenorizadamente en el Capítulo 4.1, cómo no siempre supone vivir en la villa de 
Alcalá de Henares. De hecho, había una clara diferencia entre “vecino de Alcalá” y 
“vecino de la villa de Alcalá”. Sólo eran “vecinos de la villa de Alcalá” los que vivían 
dentro del entorno de las murallas que protegían la villa.

Sarmiento, Ríos, Pellicer, Nasarre, Navarrete, Pérez Pastor, Rodríguez Marín, As-
trana Marín y un largo etcétera interpretaron mal la frase “vecina de Alcalá”. Esta 
expresión “vecina de Alcalá”, ya se dijo, no indica, necesariamente, que Luisa viviera 
dentro de las murallas que defendían y protegían la villa de Compluto. Indica todo 
lo contrario: vivía fuera de las murallas de la Villa de Alcalá. La monja carmelita 
descalza que redactó este texto quería decirnos que Luisa de Cervantes pertenecía al 
Concejo o Ayuntamiento de Alcalá de Henares, pertenecía al Común de Villa y Tierra 
de Alcalá. En 1565, Luisa era vecina de la aldea de Arganda y, por tanto, era vecina del 
ayuntamiento de Alcalá, al que perteneció Arganda hasta 1581. 

Vecino de: Alcalá de Henares / Villa de Alcalá de Henares
Para clarificar este apartado nos vamos a apoyar casi diría copiar uno de los mejo-

res libros, más documentados, más pedagógicos y más convincentes sobre la historia 
y formación del “Valle del Henares”: Alcalá de Henares en la Edad Media. Territorio, 
sociedad y administración. 1118-1515, de Antonio Castillo Gómez.
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No todos los habitantes de Alcalá disfrutaban de la misma categoría jurídica. La 
diferencia entre moradores y vecinos salta a la vista en algunos artículos del Fuero 
y más claramente en otros textos posteriores. Las Ordenanzas de 1419 establecen 
una nítida distinción entre dos tipos de avecindamiento: a) vecinos y moradores de 
la villa; b) vecinos y moradores en las aldeas y adegañas. Solamente los primeros se 
pueden considerar propiamente como vecinos y por tanto gozan de una situación 
privilegiada […]. La protección y derechos reconocidos a los vecinos se encuentra 
ya reglamentada en el Fuero Viejo, al determinar la obligatoriedad de mantener 
casa poblada durante un año […]. La vecindad implicaba también otros derechos: 
disfrutar de bienes del común; ser fiador y testigo; ser juzgado según los fueros […]; 
exenciones fiscales, económicas y sociales […]122.

Recuerda Castillo Gómez que “los aldeanos podían acudir a pleitos los viernes 
y sábados, en tanto que los días establecidos para los vecinos de la villa también in-
cluían los martes”. (Página 139). Señala entre los “derechos de los vecinos de la villa: a) 
Podían vender su cosecha de uva, libremente […]. b) Podían vender el vino arrobado 
a cualquier persona […]. Se prohibía entrar uva o mosto comprado en las aldeas a 
personas no avecindadas en [la villa de] Alcalá”. (Página 149). 

Pero también recuerda Castillo Gómez las exigencias o condiciones para ser veci-
no de la Villa de Alcalá: 

Todo omme d’Alcalá qui fore vezino et toviere casa poblada en castielo con filios et con 
muger todo el anno et la meior moranza que y la faga, non peche […]; los otros que 
moraren en la villa pechen media pecha et el mediero quarta; et si nol crediderunt que 
casa tobo poblada en vila como foro es, iure con dos vezinos de so colación que casa 
tobo poblada de los que en vila moran. 
(Fuero Viejo de Alcalá. Citado por Castillo Gómez, 1989, p. 239). 

Ordenamos que cualquier persona que de la dicha vecindat quisiere goçar que faga 
su morada continuamente en ella con su casa poblada e su muger e fijos […] salvo las 
temporadas que son para coger los frutos de pan e de vino que ovieren en las aldeas e 
adegañas de la dicha so villa […]; e cualquier que la tal vecindat non fiziere que non sea 
avido della. 
(Archivo Hist. Munic. Alcalá de Henares, C.2 y Car. 3, 14-XI-1419). Citado por Castillo Gómez, 
1989, p 240).

Todo omme qui casa toviere poblada in vila e prendárenle in aldea ad él o a sos omes, 
torne los penos con la calona de V soldos, si la toviere poblada quomo es in foro, con 
filios e con muger. 
(Fuero Viejo de Alcalá, 259. Citado por Castillo Gómez, 1989, p. 240).

122  Castillo Gómez (1989), Alcalá de Henares en la Edad Media…, p. 181.
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Ya en el Fuero Viejo se regula la inscripción de los aldeanos que quisieren morar en 
la Villa. El vecino se somete, entre otras cosas, a la obligación de mantener residen-
cia y a la de pechar. El tiempo establecido para disfrutar de los derechos y garantías 
inherentes a la vecindad es de un año, durante el cual se debe mantener casa poblada 
en la villa con mujer e hijos. Esta condición que aparece regulada en el Fuero [Viejo], 
se manifiesta también en las Ordenanzas de 1419, en las que además se autoriza a los 
vecinos a dispensar la residencia […]. Para aquellos que habiendo obtenido la licencia 
de avecindamiento, no se atuvieran a la obligación de residencia, el Fuero prevé las 
oportunas sanciones y la pérdida de los privilegios fiscales. 
(Castillo Gómez, 1989, pp. 179-180).

Pero, además, los vecinos de la Villa de Alcalá cuando salían con sus ganados a 
las aldeas alcalaínas podían apacentarlas en las dehesas de las aldeas, siempre que 
tuvieran bienes raíces en esas aldeas. Podían crear dehesas propias en esas aldeas 
y amojonarlas, et ninguno omme non faga defesa si non el que morare en vila todo 
el anno con fijos et con muger. 

Todo omme de la vila que aldea oviere et bestia oviere de siela, quando fuere al 
aldea a osadas den su bestia a pacer en la defesa sin calonna ninguna […]. Todo 
omme d’Alcalá que en vila morare qui defesa quisiere far, faga en su heredat en aldea 
[…]; en quantas aldeas oviere, en tantas faga si quisiere, et faga en elas moiones […] 
et ninguno omme faga defesa si non el que morare en vila todo el anno con fijos et 
con muger.
(Fuero Viejo de Alcalá. Citado por Castillo Gómez, 1989, p. 241). 

Todo omme d’Alcalá que en vila morare. El Fuero Viejo de Alcalá, citado por 
Castillo Gómez, en la p. 241, distingue entre: Omme d’Alcalá que vive fuera de la 
Villa, en el Alfoz y Omme d’Alcalá que en Vila morare. Miguel de Cervantes entre 
1547 -1568 pertenecía a la clase de Omme d’Alcalá que vive fuera de la Villa.

Juan de Cervantes, hijo de Rodrigo y de Leonor
Por todo lo visto hasta ahora conocemos a los padres de Miguel, así como a casi 

todos sus hermanos: Andrea, Luisa, Rodrigo y Magdalena. También sabemos el 
nombre de su sobrina Constanza. Si leemos el testamento dictado y firmado en Ma-
drid por Rodrigo de Cervantes, en junio de 1585, conoceremos a Juan de Cevantes: 

Dexo e nombro por mis herederos universales de todos mis bienes a Miguel de Zerbantes e 
a Rodrigo de Cervantes y a Juan de Cervantes y a doña Andrea de Zerbantes e a doña Ma-
dalena de Cerbantes, mis hijos e hijos de la dicha doña Leonor de Cortinas, mi muger [...]. 
(Pérez Pastor, 1897, Doc.23). 

Como puede observarse, este documento fue publicado en 1897, por Cristó-
bal Pérez Pastor, entre los Documentos cervantinos hasta ahora inéditos... Llama la 
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atención lo que escribe Sliwa en la página 130 de su Vida de Miguel de Cervantes 
Saavedra (2006):

Por fin algunos biógrafos articularon que ‘ninguno de los tres hijos del cirujano 
nacidos en esos años recibiera el nombre de Juan. Sin embargo, según mi investi-
gación, Rodrigo mencionó en su testamento a Juan, su hijo, de quien tenemos esta 
única nueva” 

De Juan de Cervantes, de su existencia, sólo poseemos este documento: el 
testamento otorgado por su padre Rodrigo de Cervantes en 1585. Se supone 
que, si existió, debió de morir antes de septiembre de 1593. Sus hermanos no lo 
citan en ninguna de las escrituras que firmaron. Algunos cervantistas alegan que 
abrazó el estado sacerdotal, que no se portó bien con los otros hermanos y que 
por eso lo ignoraron. Todo son elucubraciones tan infundadas como otras que se 
urdieron sobre los Cervantes Cortinas. 

Rodrigo de Cervantes se olvida, en su testamento, de una de sus hijas: Lui-
sa de Cervantes, la que, al vestir el hábito descalzo de monja carmelita, había 
cambiado su patronímico “de Cervantes”, por el “de Belén”. Era frecuente, en los 
testamentos de la época, olvidar a los hijos ingresados en convento o monasterio. 
Por sus votos no podían heredar, habían renunciado voluntariamente a ello antes 
de jurar los votos. Luisa de Cervantes fue olvidada también por sus hermanos. 

Concierto de Rodrigo y Magdalena con Napoleón Lamelín

En la villa de Madrid, a diez días del mes de septiembre de mill y quinientos y ochenta 
y cinco años [...] parescieron presentes Rodrigo de Zervantes y doña Magdalena de 
Zervantes, hermanos, residentes en esta corte, e dixeron que [...] Miguel de Zervantes, 
su hermano [...], empeñó al señor Napoleón Lomelín. 
(Protocolo de Baltasar de Ugena, 1584 a 1589, folio 127. En Pérez Pastor, 1897, doc. 25).

Rodrigo y Magdalena querían rescatar unos paños de tafetán que había empe-
ñado Miguel en las manos de un prestamista genovés, Napoleón Lamelín. Estos 
paños eran parte del regalo hecho a Andrea por el genovés Locatelo.

Este Napoleón Lamelín es pariente de un alto financiero de origen genovés que 
formará en el antiguo alfoz complutense un magno señorío, D. Esteban Lomelín. (Ma-
yoral Moraga, 2002, p.160). En las Relaciones […] de Felipe II, Ambite declara que 
es de Esteban Lonellín […], y él pone justicia”. (Fernández Majolero, 2002, p. 227). 

Aquí y en otros documentos, observamos que la Magdalena de Pimentel y 
Sotomayor, hija de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas, aparece con el 
apellido de su padre y hermanos: Magdalena de Zervantes. Parece que a éstos, 
Rodrigo y Miguel, no les gustaba que utilizara otros patronímicos que no fueran 
Cervantes. Es el apellido que ellos utilizaron siempre.
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Miguel otorga poder a su mujer y a Magdalena 

Sepan [...] cómo yo, Miguel de Çervantes Saabedra [...] doy e otorgo todo mi poder [...] 
a doña Catalina de Salazar e Palacios, mi muger, y a doña Magdalena de Çervantes, mi 
hermana, vezinas de la villa de Madrid [...]. Fecha la carta en Sevilla a catorce días del 
mes de julio de mill y quinientos y noventa años”. 
(Sevilla. Protocolo de Luis de Porras, 2º de 1590, fol. 234. En Pérez Pastor, 1902, doc. LI).

Yo Miguel de Cerbantes Sayavedra [...] a doña Catalina de Salazar y de Palacios, mi 
muger y a Doña Madalena de Cerbantes, mi hermana, vezinas de la villa de Madrid [...]. 
Fecha la carta en Sevilla […] a treinta y un días del mes de julio de mill y quinientos y 
noventa años”. 
(Sevilla. Protocolo de Luis de Porras, 2º de 1590, fol. 505. En Pérez Pastor, 1902, doc. LII).

Estas dos escrituras, otorgadas en Sevilla y en julio de 1590, refrendan el paren-
tesco entre Miguel de Cervantes Saavedra y Magdalena de Cervantes, su hermana, 
nacida en Valladolid, que firma como Magdalena de Pimentel y Sotomayor.

Al mismo tiempo, presentan a un nuevo miembro de la familia: la esposa de Mi-
guel, doña Catalina de Salazar e Palacios. Dedicaremos, más adelante, un estudio de-
tenido a doña Catalina de Salazar. Observamos que, muerta su madre en 1588, la es-
posa de Miguel acompañaba en Madrid a su suegra Leonor y a su cuñada, Magdalena.

Por los dos poderes, deducimos que Miguel tendría que contribuir al sostenimien-
to de su madre, de su esposa y de Magdalena, su hermana. Suponemos, por los mis-
mos documentos, que Andrea vivía en casa aparte. 

Pero estas dos escrituras echan por tierra las pretensiones de algunos cervantistas 
que, apoyándose en el apellido “Saavedra”, hablan de la existencia de dos Miguel de 
Cervantes. Uno sería el hijo de Rodrigo y Leonor, el bautizado en 1547 en Alcalá; 
otro, sería el Miguel de Cervantes Saavedra, esposo de Catalina Salazar.

Aquí, en estos dos documentos, el Miguel de Cervantes, hijo de Rodrigo y de Leo-
nor, es la misma persona que el Miguel de Cerbantes Sayavedra, esposo de Catalina 
de Salazar y hermano de Magdalena de Cervantes. 

También contribuyen, estos dos documentos de 1590, a rechazar la hipótesis de 
algunos cervantistas, según la cual, Miguel se había separado de Catalina y se había 
marchado a Andalucía. 

Andrea y Magdalena otorgan poderes en Valladolid

Cómo nos doña Andrea de Zerbantes y doña Madalena de Sotomayor, hermanas del 
alférez Rodrigo de Çerbantes y como sus herederas [...] otorgamos todo nuestro poder 
cumplido [...] ante los juezes y ministros de su Consejo de Guerra [...]. Fue fecha y otor-
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gada esta carta en […] Valladolid, a siete días del mes de noviembre de mill y seiscientos 
y cinco años. 
(Protocolo de Pedro de Munguía, 1603 a 1614. En Pérez Pastor, 1902, doc. LXXVI).

Como se verá más adelante, las hermanas Cervantes se unieron, en Madrid, a fi-
nales de agosto de 1604, a la comitiva, organizada por su hermano Miguel que, desde 
Toledo se dirigía hacia Valladolid. Permanecerán en la ciudad del Pisuerga, entonces 
capital del Reino, hasta finales de 1605, como se puede comprobar por este poder.

Las dos hermanas reclamaban de la Corona lo que les correspondiera por la he-
roica muerte de su hermano. Afirma Astrana Marín (1953, pp. 432-435) que Rodrigo 
había muerto de un arcabuzazo, el 2 de julio de 1600, en la “Batalla de Las Dunas” 
entre Ostende y Brujas. Se lamenta don Luis de que nunca el Estado satisfizo la deuda 
que debía a los Cervantes Cortinas. El último pago que se hizo fue en 1654, año en 
que se entregan 17.000 maravedís a sus heredero; y que la Corona quedaba adeudan-
do 30.000 maravedís que nunca pagó. La deuda de la Corona era mucho mayor.

Doña Isabel de Cervantes Saavedra en el testamento hecho el 19 de septiembre de 
1652, el mismo día de su muerte, afirma que Su Majestad le debe “quinientos” escudos 
por la muerte de su tío Rodrigo de Cervantes Saavedra. (Protocolo de Pedro de Cas-
tro, 1652, fol.1022). El escudo que en el siglo XVI valía 350 maravedís, se revalorizó 
en el XVII hasta 400 maravedís. Por tanto la Corona debía a Isabel de Cervantes Saa-
vedra, en 1652, la cantidad de 500 escudos, es decir, 200.000 maravedís.

Isabel de Saavedra otorga poderes a su tía Magdalena
Nos hemos encontrado en los documentos anteriores con los nombres de los pa-

dres y de todos los hermanos de nuestro escritor. Los padres se llaman Rodrigo de 
Cervantes y Leonor de Cortinas. Los hermanos son Andrés, Andrea, Luisa, Rodri-
go, Magdalena y Juan. Conocemos también a doña Constanza de Figueroa, hija de 
Andrea de Cervantes y sobrina, por tanto, de Miguel de Cervantes. También hemos 
conocido a la mujer de Cervantes, Catalina de Salazar y Palacios. Vamos a conocer a 
otra persona relacionada con nuestro escritor: Isabel de Saavedra. ¿Quién es? 

La historia biográfica de Miguel de Cervantes va presentando, lentamente, a Isabel 
de Saavedra, como “por entregas”, a través de los documentos que se van descubriendo.

Un documento del 9 de agosto de 1599, encontrado en los protocolos del escriba-
no madrileño Martín de Urraca, nos la presenta, huérfana de padre y madre. Se llama 
Isabel de Saavedra y la autoridad para protegerla y cuidarla concedió al escribano 
madrileño, amigo de Cervantes, Bartolomé de Torres, la “curaduría” de Isabel de Saa-
vedra, hija de Alonso Rodríguez y Ana Franca. (Protocolo de Martín de Urraca, 1599. 
Pérez Pastor, 1897, doc. 36). Ya no nos llama la atención el apellido de la niña, que no 
coincide con el de los padres, porque llevamos tropezando con muchísimos ejemplos 
similares, en esta aproximación a Miguel de Cervantes.
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Por otro documento del mismo protocolo de Martín de Urraca, la niña Isabel de 
Saavedra entra al servicio de doña Magdalena de Sotomayor, hija del Licenciado Çer-
vantes de Saavedra, su padre, difunto:

En la villa de Madrid a onze días del mes de agosto de mill e quinientos e noventa e nue-
ve años [...] paresció presente Bartolomé de Torres [...] curador ad litem que es de Isabel 
de Saabedra, hija de Alonso Rodríguez e Ana Franca, su mujer [...] puso a servicio a la 
dicha Isabel de Saabedra [...] con doña Magdalena de Sotomayor, hija del licenciado 
Cervantes de Saavedra, su padre difunto. 
(Protocolo de Martín de Urraca, 1599. En Pérez Pastor, 1897, doc. 37). 

Ya conocemos a doña Magdalena de Sotomayor: es hija de Leonor de Cortinas y 
de Rodrigo de Cervantes; es la hermana más joven. El apellido Sotomayor engañó a 
los cervantistas del XVIII; la creyeron hermanastra de Miguel.

Pero esta escritura nos ofrece una noticia nueva e importante: al padre de Miguel 
y de sus hermanos, al esposo de Leonor de Cortinas se le llama Liçenciado Cervantes 
de Saavedra. Blasco Pascual (2005, pp. 28-30) recuerda que en octubre de 1564, el pa-
dre de Miguel […], declarándose “médico cirujano”, vecino de esta ciudad de Sevilla en 
la colación de San Miguel, regentaba unas casas de alquiler […]. 

Encontramos, en este documento, el apellido “Saavedra”123 que ya había usado y 
seguirá utilizando, en algunas ocasiones, su hijo Miguel. En el Memorial de cautivos 
rescatados en 1580, impreso en Granada, en 1581, (en el número 29 de la lista de res-
catados), se lee: “Miguel de Çervantes Saavedra de treinta y un años [...]”.

Por el documento del notario Martín de Urraca sabemos que el apellido “Saave-
dra” lo heredó Miguel de su padre (Pérez Pastor, 1897, p. 284), y se lo transmitió a la 
huérfana Isabel de Saavedra. ¿Por qué?

Rodríguez-Martín se pregunta sobre si este apellido Saavedra lo tomaría Miguel 
de su abuelo argandeño, el desconocido marido de Elvira de Cortinas:

El misterio envuelve la paternidad de la madre, es decir, no aparecen datos del padre de 
Doña Leonor [...]. ¿De dónde venía? ¿Es un Saavedra más o menos ennoblecido, que hace 
que el nieto [Miguel] no se llame Cervantes de Cortinas, sino Cervantes Saavedra? [...] 
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 292).

Llámase a dicho licenciado por sus apellidos Cervantes de Saavedra, y esto, que debió de ser 
dictado por su hija doña Magdalena, nos da la razón de por qué el autor del Quijote usó este 
segundo apellido. Miguel de Cervantes tomó los dos apellidos de su padre, con exclusión 
del de su madre, que tampoco aparece en documento alguno firmado por los demás hijos. 
(Pérez Pastor, 1897, p. 284). 

123  En el A.M.AR. se repite durante el siglo XVI el apellido “Saavedra”.
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Nosotros en el siglo XXI, gracias a legiones de investigadores que nos legaron, ge-
nerosamente, sus hallazgos, podemos presumir, sin ningún mérito propio, de poder 
dar respuesta a muchas incógnitas indescifrables hasta ahora. Gracias al documento 
de Martín de Urraca, firmado en Madrid el 11 de agosto de 1599 y que transcribe 
Pérez Pastor en 1897, sabemos que Miguel tomó el apellido Saavedra de su padre.

En el proceso de Valladolid, tras la muerte de Ezpeleta, Doña Magdalena de Soto-
mayor dijo en su segunda declaración:

Que posaba con su hermano Miguel de Cervantes e Doña Andrea su hermana, y que allí 
están las dichas Doña Isabel, que es hija natural del dicho su hermano, y Doña Constan-
za, hija legítima de dicha Doña Andrea. La misma Doña Isabel en su confesión hecha a 
30 de junio de 1605, dijo se llamaba: “Doña Isabel de Saavedra, hija de Miguel de Cer-
vantes, y es doncella y de edad de veinte años”, añadió que “posaba en casa de Miguel de 
Cervantes su padre, en compañía de Doña Andrea e Doña Magdalena, sus tías e Doña 
Constanza, su prima”, y finalmente manifestó que no sabía firmar. 
(Fernández de Navarrete, 2005, p. 253)

Este documento de Valladolid presenta a todos los descendientes vivos de Doña 
Leonor de Cortinas; sólo falta Luisa de Cervantes, la monja carmelita. Miguel no os-
tenta, aquí, el apellido Saavedra, pero sí su hija, y lo mismo hace en el siguiente:

En la villa de Madrid, a diez y siete días del mes de noviembre de mil y seiscientos y 
ocho años […] paresció presente Doña Isabel de Saavedra, mujer de Luis de Molina […] 
y dio su poder […] a doña Madalena de Sotomayor, beata de la tercera Orden del señor 
San Francisco, residente en esta corte [...]. 
(Protocolo de Juan Ortiz de Zárate, 1606 a 1609. En Pérez Pastor, 1902, doc. LXXXI). 

Estas escrituras refuerzan la identidad personal entre la Magdalena de Cervantes, 
la Magdalena de Pimentel y Sotomayor, y la Magdalena de Sotomayor. Es la misma 
persona: la hermana de Miguel, de Cervantes. 

En Magdalena de Cervantes tenemos un ejemplo clarísimo de la facilidad con 
que se cambiaba de apellido en los Siglos de Oro. La misma persona, Magdalena, 
se nos presenta con cuatro apellidos distintos. ¿Qué fiabilidad ofrecen los apellidos 
en esta época? La hermana menor de Cervantes aparece como Magdalena de Cer-
vantes, Magdalena de Pimentel y Sotomayor, Magdalena de Sotomayor e, incluso, 
nos la presentan como Magdalena de Jesús. No debe extrañarnos que los grandes 
cervantistas del XVIII la consideraran hermanastra de Miguel, con quien comparte 
la misma madre.

Pero en este documento de Juan Ortiz de Zárate se introduce un nuevo personaje: 
Luis de Molina. Es el marido de Isabel de Saavedra. Tendrá profunda e íntima relación 
con el autor del Quijote. Volveremos a Luis de Molina en estudios posteriores. ¿Pero, 
por qué le llamamos Isabel de Saavedra? Lo sabemos por las declaraciones de 1605, en 
Valladolid. Corroboramos nuestra información con la siguiente escritura: 
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Sepan quantos esta carta de pago de dote vieren cómo yo Luis de Molina [...] con mi 
esposa doña Isabel de Cervantes y Saabedra, muger que primero fue de Diego Sanz, 
hija legítima de Miguel de Cervantes [...]. En la villa de Madrid a cinco días del mes 
de diciembre de mill y seyscientos y ocho años. 
(Protocolo de Domingo Roldán, 1608 a 1617, fol.1. En Pérez Pastor, 1897, doc. 42).

Este documento del 5 de diciembre de 1608 insiste en que “Isabel Çerbantes y 
Saabedra [es] hija de Miguel de Çerbantes. Miguel, sin el apellido Saavedra.

Pero, ¿quién es este Miguel de Cervantes? Nos lo aclara el Libro 1º de Matrimo-
nios de la Parroquia de San Luis, en cuyo folio 163 aparece la partida de desposo-
rio de Isabel de Cervantes y Luis de Molina celebrado el día uno de marzo de 1609 
y cuyos padrinos fueron Miguel de Cervantes y Catalina de Salazar: 

En el dicho día (primero de marzo de 1609) [...] vellé a Luis de Molina con doña 
Isabel de Saavedra; padrinos Miguel de Çervantes y doña Catalina Salazar [...]. 
(Parroquia de San Luis, Libro 1º de matrimonios. En Pérez Pastor, 1897, doc. 43). 

Conocemos ya a Miguel de Cervantes. Es el marido de Catalina de Salazar. En 
todas las escrituras de este apartado aparece Isabel de Saavedra o Isabel Cervantes 
de Saavedra. Se la relaciona con Magdalena de Cervantes, con Catalina de Salazar, 
con Miguel de Cervantes, con Diego de Sanz y con Luis Molina. Los lazos que la 
unen a cada uno de ellos se van haciendo cada vez más patentes. Cada documento 
va profundizando e iluminando la relación, como con un nuevo foco de luz.

Doña Isabel de Cervantes y Saavedra, en el testamento firmado en Madrid, 
el 4 de junio de 1631, reafirma sus lazos con Luis de Molina y con Miguel de 
Cervantes: [...] cómo yo, doña Isavel de Çervantes e Sayavedra, muger de Luis de 
Molina [...] hixa de Miguel de Çerbantes [...]. (Protocolo de Juan de Chaves, 1631, 
fol. 710).

El Protocolo de Pedro de Castro custodia el último testamento dictado por la 
hija de Miguel, Isabel de Cervantes, el 19 de septiembre del año 1652. En él re-
cuerda a su progenitor y al tío muerto heroicamente en la batalla de “Las Dunas”: 

Yo, doña Isabel de Saavedra, viuda de Luis de Molina y Castilla, vecina desta villa de 
Madrid, a la calle de la Sartén, parroquia de San Martín [...] mi cuerpo sea enterra-
do en la dicha iglesia de San Martín [...]. Su Magestad me debe quinientos escudos 
[…] de un sueldo del alférez Rodrigo de Cervantes Saabedra, mi tío […]. El señor 
Miguel de Cerbantes Saavedra, mi padre […]. En la villa de Madrid, a nueve (sic) 
días del mes de septiembre de mill y seiscientos y cincuenta y dos años.
(Protocolo de Pedro de Castro, 1652, fol. 1022. En Pérez Pastor, 1902, doc. CII).

Murió ese mismo día 19 de septiembre de 1652. Ya se ha dicho que los ama-
nuenses constataban, en el Libro de Difuntos, la fecha del entierro: 
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En 20 del dicho mes y año (Septiembre de 1652) murió doña Isavel de Sahabedra, 
viuda de Luis de Molina, calle de la Sartén [...]. Enterróse en San Martín. 
(Archivo Parroquial, Libro 5º de Difuntos, fol. 345. En Pérez Pastor, 1902, doc. CIII). 

El notario Pedro de Castro testimonia, el 7 de octubre de 1652, que ha visto 
muerta a Doña Isabel. (Protocolo Juan de Burgos, 1666, 1º, folio 288). 
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10
rodrigo de cervAntes y leonor de cortinAs

Miguel, que unas veces, sólo es Cervantes y otras, Cervantes Saavedra, está per-
fectamente engarzado dentro de la familia que sus padres crearon en 1540, y que van 
agrandando con el paso de los años. Utilizando documentos descubiertos por otros, 
lo hemos vinculado con sus padres, con sus abuelos, con todos sus hermanos, con su 
hija, con su mujer y con sus yernos. No hay nada de nuestra personal cosecha. He-
mos jugado con las piezas de un rompecabezas que la Historia va devolviendo a sus 
buceadores. 

En este apartado, trataremos de estudiar más las relaciones dentro del matrimo-
nio, no en el sentido de la intimidad sino en la externa distribución de quehaceres y 
funciones, con el fin de descubrir, si cabe, la personalidad de cada uno de los cónyu-
ges. Para ello nos serviremos de alguno de los muchísimos documentos cervantinos 
en los que los padres sean principales agonistas. Algunas veces estudiaremos docu-
mentos ya vistos, pero enfocados ahora desde otra perspectiva. 

10.1.- Doña Leonor otorga poder a su marido 

Sepan quantos esta carta […] cómo yo, doña Leonor de Cortinas, muger de Rodrigo 
de Zerbantes, mi señor e marido […] que presente estáis […] e yo, el dicho Rodrigo de 
Zerbantes, que presente estoy […] para que [...] podáis pedir e demandar [...] ansí por 
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herencia de mis señores padre e madre como de abuelos o de cualesquier personas que 
a mi me deban [...], e pedir den quenta de cualesquier bienes que hayan quedado de El-
vira de Cortinas, mi señora y madre [...] e pedir quenta de todo ello a los testamentarios 
e albaceas de la dicha mi madre [...]. Fecha e otorgada […] en la dicha villa de Madrid, 
a dos días del mes de diciembre de mill e quinientos e sesenta e seis años [...]. Pasó ante 
mí, Diego de Henao, escribano público. 
(Protocolo de Diego de Henao, 1565-1566, folio 478. En Pérez Pastor, 1902, doc. I. Torre 
Briceño, “Documentos…”, 1997, pp. 13-34)

Algunos cervantistas se despistaron en la lectura de este poder otorgado el 2 de 
diciembre de 1566. Afirman que el marido no estaba presente al otorgamiento:

En 1566 la madre del poeta, Leonor de Cortinas, se halla en Madrid sin su desastroso 
marido. Hace que se redacte un acta notarial que firma su hijo Rodrigo, pero no su hijo 
mayor, Miguel. 
(Jean Babelon, 1994, p. 24).

En 1566 Leonor de Cortinas firma un acta notarial en Madrid junto con su hijo Ro-
drigo pero [...] en esa acta notarial no aparece Miguel que teóricamente era mayor que 
Rodrigo. 
(César Brandariz, 1997, p., 26).

Rodrigo de Cervantes esta presente y firma el poder que le otorgó su esposa Leo-
nor, ante Diego de Henao, el dos de diciembre de 1566. A lo largo del documento se 
repiten frases como: “a vos el dicho Rodrigo de Zerbantes que presente estáis”; “yo el 
dicho Rodrigo de Zerbantes que presente estoy”; “a vos, Rodrigo de Zerbantes, mi señor 
e marido, que presente estáis”. Rodrigo de Cervantes firma, con Leonor, el poder que 
ésta le otorgó. Afirman Babelon y Brandariz que el Rodrigo de Cervantes que firma el 
documento no es el esposo de Leonor, sino su hijo. Éste tenía aún 16 años.

No se ha encontrado el testamento ni la partida de defunción de doña Elvira de Cor-
tinas. Debió de morir en el último cuarto tercio del año 1566. Ya se dijo que Leonor no 
acompañó a su marido en el viaje que, a mediados de octubre de 1553, había emprendi-
do a Andalucía. Se quedó con los hijos en Arganda, aldea de Alcalá. Se quedó, por tanto 
en el Concejo de Alcalá. Es posible que Andrea viajara a Córdoba en 1553. La docu-
mentación notarial prueba que Andrea estaba en Sevilla el 6 de marzo de 1565, fecha en 
la que detuvo la ejecución de un embargo judicial dictado contra su padre ausente. Por 
estas fechas, Rodrigo estaba en Arganda, porque en febrero de 1565 había asistido a la 
toma de hábito de su hija Luisa, en las Carmelitas descalzas de Alcalá.

Sabemos que Rodrigo estaba en Sevilla el 30 de octubre de 1564, día en que firma 
dos documentos. En uno de ellos le otorga poderes a su esposa, pero esta no firma el 
documento, cuando lo normal era firmarlo. No lo firma porque se encontraba con sus 
hijos en Arganda, al lado de su madre, Elvira.
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Posiblemente, muertos sus padres, Rodrigo regresó a Arganda en donde perma-
neció hasta 1564. Terminada la vendimia, a mediados de octubre de este año saldría 
para Sevilla y, al llegar a la ciudad del Betis, otorgó los poderes a su esposa que que-
daba en la aldea alcalaína de Arganda.

El hijo del licenciado regenta desde hace varios meses unas casas de alquiler […] en una 
de las parroquias ricas de la ciudad […]. ¿Quién acompaña a Rodrigo en esta ocasión? 
Sin duda alguna, su hija Andrea […]. Pero, ¿y Leonor? ¿Y los otros cinco hijos? 
(Canavaggio, 2005, p. 68).

Los Cervantes debieron de llegar a Madrid en la primavera de 1566, y hay indicios para 
pensar que la herencia de la mujer […], Leonor de Cortinas, a la muerte de la madre de 
ésta, le permitiera a Rodrigo dedicarse a ciertos negocios, puesto que le vemos prestar 
dinero y embarcarse en discretas operaciones financieras. Nos consta que tuvo trato con 
comerciantes italianos. 
(Trapiello, 2005, p. 54).

Que su mujer haya liquidado tan rápidamente una parte de su patrimonio nos dice 
mucho sobre los escasos recursos del cirujano. Poco preocupado -si no incapaz- de 
volver a emprender su oficio de otro tiempo […]. Un préstamo de ochocientos ducados 
[…] nos permite adivinar las biehechoras secuelas de la herencia Cortinas. Otras actas 
notariales nos lo muestran comprometido en operaciones financieras, en compañía de 
[…] negociantes italianos. 
(Canavaggio, 2005, p.75).

No podemos estar de acuerdo con Canavaggio. El que liquida tan rápidamente 
una parte de su patrimonio no es Leonor, sino su marido. Ella, quizá a causa de las 
leyes “machistas” que dominaron en España a través de los siglos, tuvo que asistir 
y presenciar la desaparición, no de “una parte de su patrimonio” sino de toda su 
riquísima herencia. Era el nuevo descubrimiento del “inválido zurujano”: conse-
guir y manejar muchos ducados, malvendiendo las riquezas de los Cortinas, que 
Elvira había custodiado tras recibirla de sus padres, pensando que la heredarían 
sus nietos. 

10.2.- Venta de una viña a Andrés Rendero

Nos, Rodrigo de Zervantes e doña Leonor de Cortinas su muger estantes en esta villa 
de Madrid [...] vendemos de juro e de heredad para agora e para siempre jamás a vos 
Andrés Rendero, vecino del lugar de Arganda, que presente estáis, una viña [...] que 
está a do dizen “Las viñas del Valle”, quinientas zepas, poco o mucho lo que en el dicho 
pedaço hubiere, que ha por linderos de la una parte viña de Cristóbal de Atienza [...], 
la qual viña afronta con el camino de Morata, e vos la vendemos por precio e quantía 
de veynte ducados que suman e montan siete mil e quinientos maravedís [...]. Que fue 
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fecha e otorgada en la villa de Madrid a diez y nueve días del mes de Diciembre de mill 
e quinientos e sesenta e seis años. 
(Protocolo de Diego de Enao, 1565-1566, folio 485. En Pérez Pastor, 1902, doc. II. Torre Briceño, 
“Documentos…”, 1997, pp. 13-34)

Habían pasado pocos días de la muerte de Elvira de Cortinas y ya estaban en al-
moneda sus bienes. Rodrigo de Cervantes, -incapaz según Astrana Marín, César Ál-
varez y Jean Babelon-, había descubierto un medio para obtener y manejar ducados: 
vender la extensísima y valiosísima herencia de su mujer. En diciembre, comienza la 
malversación del patrimonio de Leonor de Cortinas, pero la venta se hará en Madrid, 
no ante los escribanos argandeños. No se atreven a dar la cara en Arganda; ¿qué diría 
la gente?

El comprador es el argandeño Andrés Rendero, que paga a la mano, presentes todos, ‘en 
reales de a dos e de a cuatro e en sencillos’.

Algún lector puede imaginar que, vuelto a Arganda el Andrés, comadres hubo que co-
mentarían en aquellas navidades:

‘¡Morirse la Elvira, Dios la haiga perdonao, y vendel su hija la hacienda, todo uno!’ ¡Qué 
osadía tié la gente hogaño! ¡Dónde vamos a llegal! 
(Rodríguez-Martín, p. 295).

El comprador de la viña fue un importante vecino de la Arganda del siglo XVI; ostentó 
el cargo de alcalde en varias ocasiones. Fue bautizado el 19 de febrero de 1536 por el 
venerable Bartolomé Sánchez; era hijo de Alonso Rendero y de su mujer Teresa […]. Se 
casó con Catalina Sánchez y […] murió el 23 de junio de 1580, según consta en el Libro 
1º de testamentos de la parroquia argandeña. 
(Torre Briceño, “Documentos…”, 1997, pp. 31-32). 

10.3.- Rodrigo otorga poderes para pleitear 

Cómo yo, Rodrigo de Zerbantes, vezino de la villa de Madrid [...] doy e otorgo todo mi 
poder cumplido […] a vos Andrés de Ozaeta […] para en todos mis pleytos y causas 
ceviles e criminales […] En la villa de Madrid, a nueve días del mes de henero de mill e 
quinientos e sesenta e siete años. 
(Protocolo de Diego de Henao, 1567, fol. 277. En Pérez Pastor, 1902, doc. III).

Rodrigo otorgó este poder el 9 de enero de 1567, un mes después de recibir pode-
res de Leonor para administrar la herencia de los Cortinas. No han pasado tres meses 
de la muerte de su suegra. Piensa seguir vendiendo. De ahí, los poderes. Quiere emu-
lar a su padre, el licenciado Juan de Cervantes. Si éste triunfaba en los pleitos gracias a 
sus conocimientos jurídicos, él quiere triunfar gracias al dinero obtenido con la venta 
de la herencia de su esposa. 
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Se considera ya vezino de Madrid, pero sólo era estante en corte o andante en 
corte, como él mismo afirma en los dos documentos anteriores de 1566, y en el 
siguiente. No era vecino de Madrid, sino de Alcalá. Vivía en la casa de Arganda.

10.4.- Información de limpieza de sangre de Miguel 

Un día de diciembre de 1568. Alrededor del Palacio Real, el Alcázar, se mueve como 
siempre la turbamulta de pedigüeños […]. De pronto, unos gritos de mujer; la gente 
se arremolina, corren los guardias de Palacio […]. Un hombre está sangrando en 
el suelo. La Justicia toma declaración a los presentes […] ¿Y el agresor? Ha huido. 
¿Le conoce la víctima? Sí; se llama Miguel de Cervantes, es alcalaíno, estudiante, 
algo poeta […]. Cervantes se esconde; las noticias que le llegan le confirman en 
sus temores […]. Cervantes escapará de sus verdugos. Por caminos extraviados, de 
noche, el mozo alcalaíno huye […]. (Diez meses después –la justicia del Rey es tarda 
pero segura- se le considera incurso en rebeldía con orden para prenderle donde se 
le encuentre). 
(Díaz-Plaja, 1974, pp. 18-22).

A fines del año 1569 o en la primavera de 1570, nuestro Miguel de veintidós años se ha-
lla en Roma [...]. Se ha descubierto una orden policial dada el 15 de septiembre de 1569 
contra un Miguel de Cervantes que había sido condenado en rebeldía. 
(Jean Babelon, 1994, p. 25). 

Llama la atención la tardanza de esta provisión real de Felipe II. Si los hechos 
se producen en diciembre de 1568, si se conoce al culpable, ¿cómo reacciona tan 
tarde la Justicia real? Miguel ya está en Roma. Pero, ¿cuando llegó? Mejor dicho, 
¿cuándo y cómo y por dónde salió de España? ¿Quién ayudó a Miguel? ¿Quién 
ralentizó la acción de la Justicia? Los Cervantes Cortinas podrían ser ayudados 
por varios personajes influyentes en la Corte. ¿A dónde huyó Cervantes? ¿En 
dónde se escondió?

Cervantes enrolado en los Tercios de Flandes
Miguel de Cervantes y sobre todo sus familiares, los Cortinas de Arganda y 

de Barajas, tenían importantes amigos en la Corte para protegerlo de la Justicia, 
ayudarlo a huir a Italia o enrolarlo en las Guerras de Granada. Se enrolaría con 
otro nombre.

¿Quién de ellos entorpeció el engranaje de la Justicia para que tardase tanto en 
dictar la Provisión del 15 de septiembre de 1569? Otra vez aparece la aldea alca-
laína de Arganda, para colmar nuestras dudas y preguntas:



José Barros Campos

—230—

El pintor Urbina
Ana Guerrero Mayllo (1993, p. 206), al tratar de “Cargos Palatinos” escribe acerca 

de un “rey de Armas”, Diego de Urbina, al que le correspondía formar los ejércitos y 
presidir las sesiones en que el monarca “armaba” a algún caballero. (Guerrero Mayllo, 
1993, p. 206).

La familia Urbina estaba relacionada amistosamente con los Cortinas de Barajas. 
Un hijo del pintor Urbina, Diego, se convertirá en 1578 en esposo de una prima de 
Cervantes, Magdalena de Cortinas. En 1568 aún faltan 10 años para la boda; pero al 
pintor Urbina le era fácil ayudar a sus amigos los Cortinas de Barajas.y le resultaba 
fácil esconder a Miguel en la compañía del capitán de Guadalajara Diego de Urbina, 
que entonces combatía a los moriscos de Las Alpujarras, bajo las órdenes de Miguel 
de Moncada.

En el tercio de Moncada no le sacaron padrón de nobleza. Con sus veintiún años tuvie-
ron bastante. “Aquí –dejó dicho el de Alba- no miramos la sangre, sino el soldado que 
esté más adelante”. Y le extendieron cédula sin más explicaciones. Fue destinado a la 
compañía del famoso Diego de Urbina, capitán de fortuna. 
(Vicente Escrivá, MCMXLVIII, pp. 42-43).

El capitán Juan Hernández de Luna

Año 1569. Andaban los negocios de la Guerra del reino de Granada contra los moriscos 
[…]. Como el rey viese que la Guerra iba adelante y que no se rendirían […] acordó que 
sería bueno, –pues la gente que allá tenía en la guerra, unos eran muertos y otros heri-
dos y otros enfermos […] -, que sería bien echar gente en el Reino de Castilla por fuerza. 
Y los procuradores del Reino […] ofrecieron que este Reino le serviría a S. Majestad con 
treinta mil hombres, y estos fuesen a servir a Su Majestad en la dicha guerra por fuerza 
[…]. Hízose el repartimiento de los dichos treinta mil infantes entre todas las ciudades 
y provincias cabeza de partido […], y a esta villa de Almonascid le cupieron veintidós o 
veintitrés soldados, los cuales señalaron, los más dellos mancebos […]. 

Y envía Su Majestad a el capitán Juan Hernández de Luna, natural de Yepes, para 
que llevase la dicha gente desta provincia a Granada […]. Trujo el dicho capitán 
de Yepes y Ocaña y Huerta (de Valdecarábanos) al pie de cuarenta soldados, bien 
aderezados y gente de buena suerte […]. Fueron desta villa [Almonascid], de su 
voluntad, otros ocho soldados.124. 

Matías Escudero, testigo de excepción de los hechos que relata, informa de los que 
presenció antes de 1595, año de su muerte. Por él vemos lo fácil que era enrolarse en las 

124  Escudero de Cobeña (1982), Relación de casos notables ocurridos en la Alcarria y otros lugares en el siglo XVI, 
pp. 185-186.
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compañías que iban no sólo a la Guerra de Granada, sino también a las de Europa. El ca-
pitán de Yepes, Hernández de Luna, pudo enrolar en su compañía a Miguel de Cervantes, 
cuya familia tenía amigos en Yepes, amigos de los Cervantesd y amigos de los Cortinas. 

Don Álvaro de Sande
Pudo ayudarlo, también, el maestre de campo, D. Álvaro de Sande, cuyas relacio-

nes amistosas con la familia de Rodrigo de Cervantes vienen de lejos:

El 19 de enero [1553] el bachiller Juan de Ribera, clérigo, vecino de Ocaña, apareció 
como testigo de Rodrigo. ‘Puso la mano en el pecho y juró por el hábito de San Pedro y 
San Pablo [...] que era verdad todo [...]; asimismo declaró que les había visto tratarse y 
acompañarse con don Álvaro de Sande, maestre de campo que estuvo presente en Italia. 
(Rodríguez Marín, doc. 34, pp. 128-135).

Se ha supuesto, por tanto, que Cervantes se había unido antes en Nápoles […] a las 
órdenes de don Álvaro de Sande; se ha argumentado que este último tal vez había cono-
cido a Rodrigo […] durante los fastos de Alcalá […]. Mandaba una tropa escogida, uno 
de aquellos famosos tercios, creados en otro tiempo por Gonzalo de Córdoba. 
(Canavaggio, 2005, pp. 90-91)

Alonso Getino

Este Alonso Getino, antiguo miembro de la compañía de Lope de Rueda, había con-
seguido hacerse un hueco en la maquinaria administrativa de la Corte. Firmaba como 
alguacil de la villa de Madrid y tenía a su cargo la organización de las fiestas y espec-
táculos de la capital de la Corte. Su familiaridad con Rodrigo llegaba a tanto que […], 
compartió el techo familiar de los Cervantes. 
(Javier Blasco Pascual, 2005, p. 31). 

Alonso Getino era un personaje importante e influyente en la Corte por estos 
años. Organizó en 1567 las fiestas que se celebraron en Madrid con ocasión del na-
cimiento de la infanta Catalina Micaela. También programó las exequias de la reina 
Isabel de Valois, muerta en octubre de 1568. Para ambos acontecimientos, -alegres o 
luctuosos-, escribió Cervantes un soneto y unos poemas elegíacos. Gracias a Getino, 
se publicó el soneto de Miguel en 1567, y gracias a Getino apareció su elegía, publica-
da en septiembre de 1569, en la Relación de las exequias de la reina Isabel.

Getino con sus amistades e influencias y las de los Cortinas y de los Cervantes, 
pudo esconder y hacer posible la huida de Miguel. Primero, fuera de Madrid, enro-
lándolo en las huestes del capitán de Yepes, Hernando de Luna. También pudo enro-
larlo en la compañía del capitán de Guadalajara Diego de Urbina, que entonces lucha-
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ba contra los moriscos granadinos; y también pudo enviarlo a Italia, por Barcelona, 
para que se enrolase en el Tercio de don Álvaro de Sande.

Los Vargas de Arganda
El viejo luchador de la Caballería Ligera de Flandes, don Diego de Vargas, en cuya 

casa disfrutaba muchas veces el Embajador Imperial, Conde de Franquenburg, era muy 
amigo de los Cortinas. A los Vargas les era fácil ayudar a Miguel, pues a ellos pertenecía:

Don Francisco de Vargas Manrique, caballero de la Orden de Alcántara que anduvo en 
las galeras de España. Hállase en el socorro de Malta con don Juan de Cardona […]. Fue 
asimismo Capitán de la gente con que sirvió Madrid a la Magestad de Felipe Segundo 
en la Guerra de Granada. 
(Quintana, 1629, fol. 285)

Antonio Pérez
El todopoderoso Secretario de Su Majestad, Antonio Pérez se retiraba con fre-

cuencia a su Palacio de Vilches, muy cerca de Arganda. Era un poderoso y eficaz 
auxiliador. Se enteraría de los problemas de Miguel de Cervantes por su amigo Juan 
de Ibarra, emparentado con los Ibarra de Arganda. 

Uno de los mejores oficiales era Juan de Ibarra, vasco, de los muchos de esta región que 
alcanzaron puestos importantes […]. Cuando, en 1579, fue detenido Antonio Pérez, 
continuó funcionando en su casa la Secretaría, dirigida por Ibarra […]. Ibarra debió 
salir airoso y no perdió el favor del Rey que le nombró Secretario de Bosques, y en 1585, 
Secretario del Consejo de Indias […] con 3000 ducados de sueldo. 
(Marañón, Antonio Pérez, 1969, p. 64). 

Don Francisco de Ibarra
Fernández Navarrete (1819, pp. 296-297) habla de un Comisario y Proveedor ge-

neral del ejército emparentado también con los Ibarra de Arganda: 

El comisario y proveedor general Francisco de Ibarra escribió al Rey desde Mesina 
a 16 de setiembre de 1571, remitiéndole una relación de la gente de guerra española, 
italiana y alemana […]. El proveedor Ibarra omitió casualmente o por descuido el 
apellido de don Manuel […] Ponce de León […]. Estuvo por aquellas fechas en Ita-
lia […]. [Cervantes] hasta abril del 72 fue soldado de la compañía del capitán Diego 
de Urbina que era del tercio de D. Miguel de Moncada y desde 1572 continuó en la 
de don Manuel Ponce de León, que correspondía al tercio de D. Lope de Figueroa. 

Francisco de Ibarra e Ibarra, caballero de la Orden de Santiago, que acompañó 
al Duque de Alba en la Guerra de Lombardía, fue Comisario general de Infantería 
y Proveedor general de los ejércitos. Perteneció al Consejo de Guerra, y, como 



—233—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes

Veedor general de la Armada, acompañó a don Juan de Austria en la Batalla de 
Lepanto. Nombrado Comendador de Santa Cruz de la Zarza, pasó allí los últimos 
años, hasta su muerte en Madrid, el 14 de septiembre de 1580. Siguieron sus hue-
llas militares, su hijo Diego de Ibarra y su nieto, Francisco de Ibarra. 

En el Libro 2/1 del A.M.AR., el escribano de Arganda, Manuel García, nos 
ofrece una visión completa de la familia Ibarra y Póntica, residente en Arganda. 
Entre los folios 236-256, se presenta a los hijos de don Diego de Ibarra, Contador 
Mayor de S. Majestad en el Nuevo Reino de Toledo, que reside con su mujer doña 
Mariana de Ibarra en el Perú. Aparecen las firmas de D. Diego, Dª. Magdalena, 
Dª. Mariana, D. Juan, D. Miguel de Ibarra y del Excmo. Sr. D. Martín de Ybarra. 

Don Martín de Ibarra y Póntica, de familia de banqueros emparentados con 
genoveses era hijo del Contador Mayor de su Majestad en el Reino del Perú. Ocu-
paba siempre un lugar privilegiado en los Concejos de Arganda.

Cervantes tenía, además, otros valedores como era la familia Vivanco a la que 
pertenecían: el Camarero del príncipe Carlos, poeta Pedro Laínez; y los Contado-
res y Tesoreros de la Real Hacienda: Juan de Sarabia y Juan López Vivanco, muy 
relacionados con Arganda. Todos ellos y cada uno, por sí, podían protegerlo y 
ayudarlo. 

Pero en Arganda tenían su mansión otros altos dignatarios de la Corte, que 
pudieron echar una mano al Miguel perseguido por la Justicia castellana:

a) El Notario del Reino de Toledo y Secretario Real, don Jorge Olalde de Ver-
gara, cuyo palacete argandeño se levantaba, casi frente a la casa de los Cortinas.

b) Los Secretarios reales, Sebastián y su hermano Bartolomé Santoyo de Neva-
res, dueños del Palacio del Bosque de Vaciamadrid, donde descansaba Felipe II.

c) Los Vilches, escribanos de Arganda y Notarios e Inquisidores de Toledo. 

Cervantes, en Roma
Parece ser que en diciembre de 1569, Cervantes se hallaba ya en Roma. Es un he-

cho que confirma la siguiente Información de limpieza de sangre:

Rodrigo de Çerbantes, andante en corte, digo que Miguel de Cervantes, mi hijo e de 
doña Leonor de Cortinas, mi legítima muger, estante en corte romana le conviene 
probar e averiguar como es hijo legítimo mío e de la dicha mi mujer [...]. Madrid a 
veinte e dos días del mes de diciembre de mil e quinientos e sesenta e nueve años. 
(Protocolo de Rodrigo de Vera, 1569, fol. 982. En Pérez Pastor, 1902, doc. IV).

¿Qué valor tiene esta Información? Podría ser una argucia para despistar a la Jus-
ticia castellana, perezosa en buscar a Miguel. Se le insinuaba a esta Justicia del Reino 
de Castilla, que Miguel de Cervantes se encontraba, a salvo, en Roma. Este informe 
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es una espada de dos filos: por una parte, trata de beneficiar a Miguel, que está sólo 
y sin ayuda en Roma; le servirá para encontrar protectores y fiadores. Por otra parte, 
insinúa levemente a las justicias castellanas que se olviden de Miguel de Cervantes, 
pues está a salvo en los Estados Pontificios. 

Firman este documento Alonso Getino de Guzmán, Pirro Brocchi y Francesco Mus-
sacchi, [...] Quizás las firmas de los dos italianos […], se hayan buscado en función del 
destino elegido [...] eran, en cualquier caso, además de negociantes conocidos en Roma, 
amigos de los Cervantes. 
(Blasco Pascual (2005, p. 34).

En cuanto a los otros dos testigos, Pirro Bocchi y Francesco Musacchi, son los hombres 
de negocios italianos que ya hemos encontrado en el entorno del cirujano […]. Los 
Bocchi eran banqueros en Roma: su recomendación podía ser útil a un joven madrileño 
que llegaba a la Ciudad Eterna. 
(Canavaggio, 2005, p. 88).

Fiabilidad de los Registros de soldada

López de Hoyos había inaugurado su magisterio en febrero. ¿Cómo había llegado a ser 
Miguel alumno suyo? […]. Si siguió de manera efectiva los cursos impartidos por él 
[…], su estancia va a durar menos de un año […]. El hecho, asimismo, de que, en su 
hoja de servicios […], Cervantes declare en dos ocasiones haberse alistado como solda-
do desde 1568 […]. Los datos de que disponemos son en efecto, contradictorios. En los 
Registros de soldada de los ejércitos de Felipe II, su nombre no aparece antes de 1572. 
Por el contrario, las informaciones de limpieza de sangre establecidas […] sugieren que 
el futuro escritor se habría convertido en soldado a partir de 1568. 
(Canavaggio, 2005, pp. 82-90).

Si nos fiamos de los Registros de soldada de los ejércitos de Felipe II, Miguel no 
tomó parte en la Batalla de Lepanto, lo cual echa por tierra toda laheroica historia de 
nuestro “Manco”. Si damos fe a las informaciones de limpieza de sangre, Cervantes 
habría ingresado en el ejército en 1568. ¿Es posible que Miguel de Cervantes se alista-
se con otro nombre en la Guerra de Granada? ¡Sí, es posible! ¡Tenía muy buenos pro-
tectores! Se necesitaban soldados y a nadie se le preguntaba por sus apellidos sino por 
su valor: En el tercio de Moncada no le sacaron padrón de nobleza. Con sus veintiún 
años tuvieron bastante. “Aquí –dejó dicho el de Alba–, no miramos la sangre, sino el 
soldado que esté más adelante”. Y le extendieron cédulas sin más explicaciones.

Empezó a servir Cervantes hacia los años 1568-1570, en la compañía del famoso 
capitán de Guadalajara Diego de Urbina, que mandaba una de las del Tercio de don 
Miguel de Moncada […], apenas se encomendó a don Juan de Austria la Capitanía 
de la Santa Liga contra el Turco, fueron reunidos los Tercios de Figueroa y Mon-
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cada. Miguel de Moncada […] había peleado bravamente en Flandes y fue hecho 
prisionero de los franceses en la batalla de San Qintín (1557)125.

Firmada la Santa Liga el 20 de mayo de 1571, se nombra a Don Juan de Austria 
generalísimo de las tropas cristianas.

Apenas se hizo saber a Don Juan de Austria su nombramiento [...], partió con suma dili-
gencia de Madrid y reuniendo en Barcelona los famosos tercios de D. Lope de Figueroa 
y de D. Miguel de Moncada, que acababan de darle insignes pruebas de valor y pericia 
militar en la Guerra de Granada, dio con ellos la vela [...] para Italia y entró en Génova 
el 26 de junio con cuarenta y siete galeras. Hallábase en aquellas tropas la compañía del 
famoso capitán Diego de Urbina, natural de Guadalajara, que pertenecía al tercio de D. 
Miguel de Moncada, y en ella servía de simple soldado Miguel de Cervantes. 
(Navarrete, 1819, pp. 17-18).

Según Martín de Riquer, Cervantes estuvo en Barcelona, no en 1569, sino en 
1610. Es posible que Cervantes, como escriben muchos investigadores,conocie-
ra la Barcelona de 1569. Allí en la ciudad Condal, reunió don Juan de Austria 
las tropas vencedoras de la Guerra de Granada y, mientras se concentraban los 
distintintos tercios y compañías, les daría tiempo, antes de embarcarse, para que 
saborearan y conocieran la ciudad catalana. Cervantes, hambriento siempre de 
noticias y siempre deseoso de información, recorrería la ciudad y preguntaría 
acerca de la piratería y de las luchas internas, fraticidas y consentidas, entre las 
familias de la nobleza catalana.

10.5.- Obligación firmada por Rodrigo de Cervantes en Madrid
El 16 de septiembre 1573, Rodrigo de Cervantes y su mujer firman, en Madrid, 

una obligación por la que tendrán que pagar 12 ducados a Hernando de Bárcenas: 

Rodrigo de Çervantes e doña Leonor de Cortinas, su muger, residentes en esta corte 
[...] nos obligamos de dar y pagar […] a vos Hernando de las Bárcenas, ropero, vecino 
de la villa […] doze ducados de plata castellanos […] para el día de Pascua de Navidad 
primera venidera […]. En la villa de Madrid a diez y seis días del mes de septiembre de 
mill y quinientos e setenta y tres años”. 
(Protocolo de Baltasar de Jos, 1571-1574, folio 399. En Pérez Pastor, 1902, doc. VI). 

Acabamos de enterarnos de que Rodrigo, digno heredero de su madre, Leonor 
Fernández de Torreblanca, ya había dilapidado la riquísima herencia de su mujer y, 
por ende, de sus hijos. 

Esta fortuna la habían logrado, reunido y acarreado los Cortinas desde los tiempos 
de Juan II. Ni siquiera habían pasado siete años de la muerte de su suegra y toda la 

125  Armiñán (1941), Hoja de servicios del soldado Miguel de Cervantes Saavedra…, pp. 40-54.
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herencia de los Cortinas, que Elvira recibió y acrecentó, había desaparecido; estaba 
malvendida. ¿Culpable? ¿La argandeña Leonor de Cortinas? Creemos más bien que lo 
fue la legislación machista que dominó en España y que impedía a la mujer disponer 
de sus bienes sin permiso del marido. Esto ocurrió hasta finales del XX.

El padre de Miguel, don Rodrigo de Cervantes, era hombre con ciertas pretensiones de 
nobleza y la falta de sentido administrativo que heredará su hijo. Deuda tras deuda le 
obligaron a él y a su familia a salir de Alcalá y vivir, huyendo de acreedores o buscando 
familiares que le amparasen. 
(Díaz-Plaja, 1974, p. 15)

Por desgracia, el padre de Miguel, Rodrigo, es un incapaz y un declassé [...]. El joven 
Miguel tiene ocasión de oír recriminaciones de una madre inteligente e instruida –sabe 
leer y escribir, lo que no está tan mal para su época- que ve cómo se funde su patrimo-
nio entre las manos de un imbécil, sordo por añadidura, más hábil para gastar que para 
ganar escudos. Helas aquí: “Fui engañada cuando con él me casé –dice una comadre 
en el entremés titulado El juez de los divorcios-, porque él dijo que era médico de pulso, 
y remaneció cirujano y hombre que hace ligaduras y cura otras enfermedades, que va 
decir de esto a médico la mitad del justo precio [...]. ¿Cómo es educado el joven Miguel, 
al azar de esta vida penosa, en una familia cuyo jefe es deficiente? 
(Babelon, 1994, pp. 19-20).

Recordando, quizá, las discusiones matrimoniales de sus padres, escribe Miguel: 

Muy buena dote llevé al poder desta espuerta de huesos que me tiene consumidos los 
días de mi vida; cuando entré en su poder me relumbraba la cara […], y ahora la tengo 
con una vara de frisa encima […]. Mire los surcos que tengo por este rostro […], por 
verme casada con esta anatomía. 
(El Juez de los divorcios).

No podemos compartir opiniones como la de Blasco Pascual y Luis de Armiñán:

Los documentos referidos a Rodrigo que han llegado hasta nosotros permiten dibujar el 
retrato de un hombre honrado y soñador, de una mansedumbre digna de consideración 
y elogio […]. Por el contrario, Leonor, la madre, fue una mujer de carácter y de inicia-
tiva. Sabía leer y escribir y se movía con soltura, cuando la ocasión así lo requería [...]. 
Los documentos dejan entrever que, con mayor sentido práctico que Rodrigo, fue ella 
la que gobernó la casa durante la infancia y la juventud de sus hijos. 
(Blasco Pascual 2005, p. 22).

Es Rodrigo, el padre de Miguel. Toda la vida de este hombre bueno y trabajador es ho-
norable y ejemplar […]. Vivió como pudo, trabajando para sacar adelante a su numero-
sa prole [...]. La vida de Rodrigo fue dura […], pero en lo que conocemos de ella, no se 
le vio […] cometer acciones innobles o deshonrosas [...], siempre se mantuvo digno y 
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honrado y, cuando cautivos sus hijos, tuvo que buscar recursos para libertarlos, supo en 
medio de su penuria conservar su decoro y su honradez. 
(Luis de Armiñán, 1957, pp. 53-54)

Blasco Pascual y Luis de Armiñán olvidan la conducta de Rodrigo en Valladolid y 
en Andalucía. Olvidan que esa conducta lo llevó a la cárcel y a la incautación de sus 
bienes. Olvidan sus préstamos en 1568 y olvidan que en siete años dilapidó la grandí-
sima herencia de su mujer.

10.6.- Rodrigo y Leonor, vecinos de Madrid
Los padres de Miguel, en 1566 se llamaban estantes en esta villa de Madrid; en 

1567, vezinos de la villa de Madrid; en 1569, andantes en corte; el 16 de septiembre de 
1573 se consideran residentes en esta corte. ¿Cuál era su situación verdadera? Quizá 
la de andantes en corte o, más bien, estantes en esta villa de Madrid. Posiblemente, en 
1573 aún no habían vendido la casona heredada en Arganda, en la calle de San Juan. 
Aún no eran vecinos, en su sentido pleno, por eso, en septiembre de 1573, se llaman 
residentes en esta corte. 

10.7.- Muerte y testamento de Rodrigo de Cervantes 

En trece de junio de 1585 años, falleció Rodrigo de Cervantes, recibió todos los Santos 
Sacramentos; testó ante Diego Hernández, escribano, nombró por sus albaceas a Doña 
Leonor de Cortinas, su muger y a Doña Catalina de Palacios, viuda, muger que fue de 
Hernando de Salazar, mandó decir las misas que quisiese decirle su muger. Enterróse 
en La Merced […]. 
(Navarrete, 1819, p. 565).

Sepan quantos [...] cómo yo Rodrigo de Cervantes, vezino desta villa de Madrid, [...] 
declaro que [...] quando yo casé y velé con la dicha doña Leonor de Cortinas, mi mu-
ger, la susodicha truxo a mi poder ciertos bienes dotales suyos que no me acuerdo qué 
cantidad, ni los que fueron, la declarazión desto dexo en que la dicha doña Leonor de 
Cortinas, mi muger, lo diga y declare, lo qual sea válido porque no dirá en esto más de 
la verdad [...]. Dexo e nombro por mis albazeas e testamentarios a la dicha doña Leonor 
de Cortinas, mi muger, e a Catalina de Palazios, viuda, muger que fue de Hernando de 
Salazar [...]. Dexo e nombro por mis herederos universales de todos mis bienes a Mi-
guel de Zerbantes e a Rodrigo de Cervantes y a Juan de Cerbantes y a doña Andrea de 
Zerbantes e a doña Madalena de Cerbantes, mis hijos e hijos de la dicha doña Leonor 
de Cortinas [...], que fue fecho e otorgado en la villa de Madrid a ocho días del mes de 
junio de mill e quinientos e ochenta e cinco años. 
(Protocolo de Diego Hernández, 1572 a 86. En Pérez Pastor, 1897, doc. 23).

¡Gloria y honor al inválido zurujano! Esto que dice de Leonor ¡merece ser esculpi-
do con letras de oro! ¡Tiene fe ciega en su mujer! 
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Este testamento confirma la buena relación matrimonial entre Miguel de Cervan-
tes y Catalina. Nombra albacea del testamento a la suegra de su hijo Miguel, Catalina 
de Palazios, viuda, muger que fue de Hernando de Salazar.

Por este testamento, firmado en 1585, descubrimos que doña Leonor de Cortinas 
falta a la verdad en el poder que otorgó ante Pedro Gutiérrez Molina el 25 de agosto 
de 1582. ¡No es viuda en 1582! Su marido otorgó testamento casi tres años después, 
en 1585. Si vive su marido en 1585, es falso que Leonor sea viuda en 1576, en 1579 ó 
en 1582. ¿Por qué mentía doña Leonor, haciéndose pasar por viuda?

Este testamento confirma la excelente amistad entre la familia de Miguel y la de 
Catalina de Salazar. La suegra de Miguel, Catalina de Palazios, fue elegida y ejerció 
de albacea sobre los escasos o nulos bienes que dejaba el padre de los Cervantes Cor-
tinas. A ella le quedaban tres escasos años de vida, pero sacó una lección de su alba-
ceazgo: ¡Los Cervantes son unos manirrotos, tengo que proteger a mi hija! 

Como albacea de Rodrigo de Cervantes se enteró, Catalina, del ansia malversado-
ra y dilapidadora de Rodrigo. Cuando Catalina de Palacios dictó su testamento, puso 
a salvo la herencia de su hija, esposa de un Cervantes. Ésta no podría vender nada 
sin permiso de su tío materno Francisco. Así impidió que Miguel le malvendiera la 
herencia y la dejara en la calle, como había hecho su padre.

Cuando Rodrigo dicta su testamento aún no se habían cumplido los seis meses 
de la boda entre su hijo y Catalina de Salazar, boda que según algunos no fue del 
agrado de los Cervantes Cortinas, (Brandariz), ni de los Salazar Palacios, según otros 
(Díaz-Plaja). 

Los documentos muestran recelos y precauciones de la familia de Catalina para separar 
a Cervantes de los bienes raíces de la esposa. El testamento de su suegra de 1588, cuan-
do ya Cervantes había abandonado prácticamente a su mujer, con la que más tarde se 
reencontrará, toma prevenciones para evitar enajenaciones de sus bienes. 
(César Brandariz, 1999, p., 88).

Afirma aquí Brandariz, sin documentación pertinente, que Cervantes había aban-
donado prácticamente a su mujer. Otra de las muchas aseveraciones infundadas sobre 
Miguel de Cervantes. A lo largo del trabajo se irán resaltando aquellos documentos 
que contradigan este infundio.

El testamento de Rodrigo indica todo lo contrario de lo que sugieren Díaz-Plaja 
y Brandariz. Si Rodrigo de Cervantes no tuviera mucha confianza y amistad, aun-
que reciente, con su consuegra Catalina, no la hubiera nombrado albacea de su 
testamento.

10.8.- Leonor arrienda casas en la calle de Leganitos
En la villa de Madrid a veynte e un días del mes de Agosto de mill e quinientos e no-
venta e tres años [...] dio en arrendamiento a Doña Leonor de Cortinas, viuda, vecina 
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desta dicha villa en la calle que llaman de Leganitos [...] por tiempo de un año [...] desde 
quince días del mes de setiembre primero venidero deste año [...] por prescio e quantía 
de cinquenta ducados [...] pagados [...] por tercios de quatro en quatro meses [...]. 
(Protocolo de Santiago Sánchez, 1593. En Pérez Pastor, 1897, doc. 28).

El mismo día que entra en la casa alquilada a Diego de Medina, en la calle Legani-
tos, doña Leonor de Cortinas firma una prórroga por otro año más. Suponemos que 
vive con su hija Magdalena de Pimentel y Sotomayor, la Magdalena de Cervantes, que 
nació en Valladolid. Ésta, que trabaja de modista con su hermana Andrea, será, con 
Miguel, la que pague no sólo el alquiler sino también todos los gastos de la casa.

Madrid, a quince días del mes de Setiembre de mill e quinientos e noventa e tres años 
[...] dio en arrendamiento a doña Leonor de Cortinas, viuda, vecina desta villa [...] por 
tiempo de un año [...] e se acabará en [...] quinientos e noventa e cinco [...]. 
(Protocolo de Santiago Sánchez, 1593. En Pérez Pastor, 1897, doc. 29).

Comprobamos por estos dos documentos de 1593 que doña Leonor de Cortinas, 
nacida en el seno, -y heredera única-, de una de las más ricas familias de Arganda, 
pasaba los últimos años de su vida y moría sin tener nada, ni siquiera la casa en la 
que expiraba. Todo gracias al “incapaz zurujano” con el que se había casado en 1540, 
y al que, quizá obligada por la legislación de la época, tuvo que otorgar los poderes 
que permitieron a Rodrigo malvender y liquidar, en menos de 7 años, la herencia que 
había dejado Elvira de Cortinas.

En estos dos documentos de arrendamiento, firmados por doña Leonor en 1593, 
se trasluce el amor filial de su hija Magdalena que, entonces, tendría alrededor de 
41 años y que era la que, en último extremo, pagaría el arriendo. Ya hemos visto por 
sendos documentos de julio de 1590, cómo también colaboraba Miguel a los gastos 
de su madre, mujer y hermana. Tenemos que resaltarlo, Catalina de Salazar, tras la 
muerte de su madre en 1588, se trasladó a Madrid y, suponemos, ayudó a su suegra, 
que murió con 73 años. Se equivoca Brandariz cuando escribe:

El testamento de su suegra de 1588, cuando ya Cervantes había abandonado práctica-
mente a su mujer, con la que más tarde se reencontrará, toma prevenciones para evitar 
enajenaciones de sus bienes. (1999, p. 88).

Leonor y su familia, muerto Rodrigo, quizá disfrutaran de cierto desahogo, aun-
que no de casa propia. Este es el parecer del señor Astrana Marín, quien en 1952 
escribe en la página 187 de su tomo IV:

No parece que el padre, Rodrigo de Cervantes, dejara hacienda, ni que sus hijos dis-
pusieran de algún caudal [...]. Sin embargo, sea por las labores de doña Andrea, de 
doña Magdalena y de doña Constanza, por los bienes que a la primera legara Nicolás 
de Ovando o por su casamiento con el florentino Santes Ambrosio; sea porque todas 
fuesen hacendosas o sea por lo que fuere, pues a ninguna faltaron prometidos rumbo-
sos, lo cierto y positivo es, acreditado por escrituras de arrendamiento de casas y cartas 
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de pago, que en el hogar de doña Leonor de Cortinas se vivió sin estrecheces y en el de 
doña Andrea reinó, a menudo, la abundancia.

10.9- Partida de defunción de doña Leonor de Cortinas
Doña Leonor disfrutó poco tiempo de la casa de la calle Leganitos. Entró, el 15 de 

septiembre, llena de alegría y gozo y grandes esperanzas; y la sacaron, a los treinta y 
cuatro días, el 19 de octubre del mismo año, con luto y lágrimas y gritos desespera-
dos, para sepultarla en la Iglesia de San Martín de Madrid. En el Libro de difuntos de 
esta parroquia madrileña consta que en 19 [de octubre de 1593] murió doña Leonor 
de Cortinas no hizo testamtº, dieron de sepultura tres ducados [...] IUCXXII. (Astrana 
Marín, 1953, p. 93). 

No hizo testamtº. Aquella única heredera de una de las familias más ricas de Ar-
ganda, moría sin ser, ni siquiera, dueña de la cama en que expiraba. Todo esto se lo 
debía a su marido Rodrigo de Cervantes, que no se cansó de vender y malgastar, hasta 
dejarlos a todos en la calle. ¿De qué iba a hacer testamento?

Don Luis comenta a continuación, en la misma página 93, que: Sus hijas la man-
daron sepultar muy decentemente, puesto que pagaron tres ducados de a once reales o 
sea 1122 maravedís, cantidad que rebasaban pocas sepulturas. 

Quizá doña Leonor, en los muchos años de estrechez y miseria que pasó tras su 
matrimonio, en 1540, recordara nostálgicamente los años de abundancia de su niñez 
y juventud argandeña y se jactara ante sus hijos de que su abuelo, el alcayde Diego 
Sánchez Cortinas y, años antes, su prima Beatriz de Cortinas, habían sido enterrados 
en las mejores sepulturas de la Iglesia parroquial de Arganda. Los Cortinas eran los 
feligreses más espléndidos de la parroquia argandeña, no sólo en los regalos de or-
namentos litúrgicos a la iglesia: cálices, patenas, cruces o casullas, sino también en la 
elección de las más costosas sepulturas. 

En el Archivo Parroquial de Arganda, Libro II de Cuentas de Fábrica, al folio 41, 
se lee, al margen:

Sepulturas.- Item, se la cargan de las sepulturas: de la Torera Byeja, dozientos y 
quarenta maravedís; y de la de Juan de Locía el Vyejo, trezientos maravedís; y de la 
sepultura de Francisco Belloryto, trezientos y veynte; y de la sepultura de Alonso 
Aguado, trezientos y sesenta; de la sepultura de Gonzalo de Yllescas, quatrocientos 
y quarenta; de la sepultura del alcayde DIEGO SÁNCHEZ DE CORTINAS, myll y 
ciento y veynte y cynco; de la sepultura de CHRISTÓBAL HERNÁNDES, trezientos 
y quarenta, y de la sepultura de Andrés Bellorito, quatrocientos y veynte: que mon-
tan todas, tres myll y quinientos y cuarenta y cynco maravedís [...] IIIUdxlv.

El amanuense que anota las Cuentas de fábrica el dia 3 de septiembre de 1521, se 
cuadra maravillado ante los tres ducados y tres maravedís que pagan los herederos 
del Alcayde Cortinas y escribe su nombre y apellidos con mayúsculas. De esta ad-
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miración se beneficia el siguiente sepultado cuyos nombres aparecen también con 
mayúscula, aunque sólo le atribuye un patronímico.

Los hijos de Leonor de Cortinas quieren emular a la abuela Elvira de Cortinas, y 
entierran a su madre en una de las mejores sepulturas de la Iglesia parroquial de San 
Martín de Madrid. Sin embargo, tienen un gran respeto y admiración al bisabuelo 
“Alcayde de Maqueda” y escogen una sepultura que se acerque lo máximo a la del 
“Alcayde Cortinas”, pero que no la sobrepase. Por la sepultura de Leonor de Cortinas 
pagaron tres ducados de 375 maravedís. Era una de las más caras de la iglesia parro-
quial. Los ducados en el siglo XVI oscilaban entre 350 y 375 maravedís. No podían 
sobrepasar los tres ducados pagados por el más grande de los Cortinas. Esa, quizá 
fuera una de las últimas peticiones de Leonor a sus hijas. Este supuesto deseo de 
Leonor -que no la enterrasen bajo una losa que costase más de tres ducados-, no la 
pudo oír su nieto político Luis de Molina. De ahí, que pagase en el enterramiento de 
su prima Constanza, nieta de Leonor de Cortinas y tataranieta del “Alcayde Cortinas”, 
12 ducados:

Doña Constanza de Obando, soltera, murió en la calle del Amor de Dios en veinte y dos 
de septiembre de 1624 años. Recibió los Santos Sacramentos de mano del licenciado 
Corbalán. No testó. Enterróla Luis de Molina, Secretario de Carlo Strata. De fábrica 
doce D[ucados]. 
(Archivo Parroquial de la iglesia de San Sebastián de Madrid, Libro 6º de difuntos, de 1624 a 
1628, fol. 4. En Astrana Marín, 1958, p. 517). 

Si Leonor mantenía intacto el prestigio de su abuelo materno, también sus hijos 
respetaban el de ella. Su nieta Isabel de Cervantes Saavedra se enterrará, el 20 de sep-
tiembre de 1652, en la Iglesia de San Martín, iglesia en donde la estaba esperando su 
abuela paterna, Leonor de Cortinas.

¿Cuánto se pagó por la sepultura de Elvira de Cortinas? Si se estudian a fondo 
los Libros de Cuentas de Fábrica de la Iglesia de Arganda, correspondientes al año 
1566, quizá podamos acercarnos a la fecha y a la sepultura de la abuela de Cervantes. 
Tengo por seguro que Leonor de Cortinas pagó por la sepultura de su madre los tres 
ducados, que ella pagó por su padre “el Alcayde” y que sus nietos pagaron por su hija 
Leonor. Era una obligación sagrada que ningún Cortinas incumpliría, si no estaba 
en la miseria. Miguel de Cervantes sólo pagó dos ducados por la sepultura de su 
hermana Andrea. Por la de Magdalena, no pagó nada; la enterraron los hermanos de 
la Venerable Orden Tercera de San Francisco. Miguel vivía en la absoluta miseria; su 
hermana, la “beata Magdalena” lo sabía.

10.- Traspaso del arrendamiento de la calle de Leganitos

Madrid, a nueve días del mes de noviembre de mil e quinientos e noventa e tres años 
[...] doña Magdalena de Sotomayor, residente en esta corte, como hija y heredera que 
es e quedó de doña Leonor de Cortinas, su madre, difunta, [...] quiere dar e traspasar 
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los dichos arrendamientos por el dicho tiempo e prescios [...] sacado del primero año lo 
que ella y su madre han vivido en la dicha casa desde los dichos quince días del mes de 
septiembre pasado hasta los dichos trece deste presente mes [...]. 
(Protocolo de Santiago Sánchez, 1593. En Pérez Pastor, 1897, doc. 30).

De este documento deducimos que el hijo de Leonor, Juan de Cervantes, nacido 
según Jean Canavaggio hacia 1554, no vivía con ellas o había muerto antes del nueve 
de noviembre de 1593, ya que su hermana Magdalena de Cervantes no alude para 
nada a él. También confirmamos lo ya conocido: Doña Andrea de Cervantes vivía en 
casa aparte, con su hija Constanza de Figueroa. Quizá la muerte de Leonor fue, si no 
repentina, no esperada. Emprendió el último viaje, casi sin despedirse y con 73 años 
a las espaldas. 

Muerta su madre, Magdalena se va a vivir con su hermana Andrea. Desde ahora, 
vivirán juntas las dos hermanas y con ellas Constanza de Figueroa. Isabel de Cervan-
tes, la hija de Miguel, no se incorporará a la familia hasta 1599.

Miguel y su mujer Catalina, antes de agosto de 1604, quizá vivieran a caballo entre 
Esquivias y Toledo, pero con frecuentes viajes a Madrid, a casa de sus hermanas. En 
1604 se trasladaron a Valladolid, Miguel y sus hermanas, con las jóvenes Isabel de 
Saavedra y Constanza de Figueroa. ¿Los acompañó Catalina a Valladolid? Documen-
talmente ni se puede afirmar ni negar esto. Pero del proceso de Valladolid de 1605, se 
puede deducir que no los acompañó. Nadie alude a Catalina en las declaraciones. Si 
es que los acompañó en 1604, pronto volvió a Esquivias. Cuando sucedió la muerte 
de Gaspar de Ezpeleta, ella no estaba en Valladolid.

Al regresar de Valladolid a finales de 1605 se establecieron todos en la misma casa 
en Madrid. Catalina volvió con ellos desde Esquivias, aunque Miguel y su mujer se-
guirán viajando con frecuencia a Esquivias y Toledo.
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11
bAtAllA de lepAnto y cAutiverio en Argel

Hemos situado a Miguel, el bautizado en 1547, dentro de su entorno familiar: 
padres, hermanos, sobrina e hija. También apareció en algunas ocasiones su mujer, 
Catalina. Esto era importante e imprescindible para poder relacionarlo, a través de su 
madre, con los Cortinas de Arganda: con Elvira de Cortinas, su abuela.

Damos importancia, ahora, a otros documentos que sitúan al joven Miguel en 
acontecimientos y lugares, en los que sabemos estuvo el autor del Quijote. Él mismo 
declara en sus obras que se siente orgulloso de haber participado en la “Naval de 
Lepanto”. También recuerda su captura y su cautiverio en Argel. Estudiaremos esta 
documentación relativa a “La Batalla naval de Lepanto”, a la “captura” de los her-
manos Cervantes Cortinas cerca de Marsella y a su cautiverio en Argel, porque son 
testimonios y documentos, eminentemente, discriminatorios. Excluyen y eliminan, 
según Vicente de los Ríos, las pretensiones de los demás aspirantes a ser el “Miguel 
de Cervantes, autor del Quijote”. Excluyen también a las poblaciones que aspiran o 
tratan de demostrar que son “cuna del autor del Persiles”. 

Miguel llevó muchos acontecimientos de su vida a la obra que lo inmortalizó. 
Estos relatos seudo-autobiográficos los velará cambiando las fechas, las situaciones o 
los nombres de los protagonistas. Pero a nosotros, con cuatro siglos de distancia, nos 
servirán para rechazar a aquellos aspirantes a ser Miguel de Cervantes Saavedra, que 
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no puedan certificar su presencia en estos aconteceres, lugares o situaciones, que tan 
importantes y decisivos fueron para España y para el Mundo Occidental.

Al leer el “Prólogo al lector”, del Quijote de 1615, nos enteramos de que don 
Miguel quedó manco, luchando en la “Naval de Lepanto” y que esta manquedad, 
lejos de ser un baldón, era para él una condecoración, un motivo de orgullo y 
satisfacción. Tenemos que agradecer este “Prólogo” al autor (Avellaneda) del Qui-
jote de 1614:

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, ni esperan ver los venideros. Si mis heridas 
no resplandecen en los ojos de quien las mira, son estimadas [….], de los que saben 
dónde se cobraron [...]; quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigio-
sa, que sano ahora de mis heridas, sin haberme hallado en ella.

Este orgullo que sentía por haber luchado en Lepanto lo acompañó a lo largo de 
su existencia: 

En la Epístola a Mateo Vázquez, obra de juventud y esperanza y desengaño, afirma 
poseído del mayor entusiasmo y agobiado por la esclavitud de Argel: 

Con alta voz de vencedora muestra, / rompiendo el aire, claro el son mostraba
ser vencedora la cristiana muestra. / A esta dulce sazón, yo, triste estaba
con una espada en la mano 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 […].

En el Capítulo I del Viage del Parnaso, ya en el ocaso de su vida, recuerda con nos-
tálgico orgullo, su contribución a la victoria:

Arrojóse mi vista a la campaña / rasa del mar, que trujo a mi memoria
del heroico Don Juan la heroica hazaña. / Donde con alta de soldados gloria,
y con propio valor y airado pecho / tuve, aunque humilde, parte en la victoria.
Allí, con rabia y con mortal despecho, / el otomano orgullo vio su brío
hollado y reducido a pobre estrecho […].

Esta información autobiográfica que el autor va esparciendo en sus obras, a lo 
largo de su vida, la confirman muchos documentos. No sólo reafirman su presencia 
en estos lugares de heroísmo y cautiverio, sino que, al mismo tiempo, sitúan al autor 
del Quijote en una familia de heroínas: Leonor de Cortinas y sus hijas, Andrea de 
Cervantes y Magdalena de Cervantes.

Copiemos literalmente de las Efemérides cervantinas, de Cotarelo, la página en la que, 
al citar la fecha de 1578, 17 de marzo, transcribe parte de la Información […]. Rodri-
go de Cervantes, estante en esta Corte, digo, que a Miguel de Cervantes mi hijo, que 
al presente está en Argel […]. Santisteban fue camarada de Cervantes en Italia, en la 
compañía de Diego de Urbina, y batalla naval de Lepanto […]. El alférez Castañeda vio 
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a Cervantes luchando en lugar del esquife con doce soldados que le entregó el capitán 
[…]. Supo que, en premio de su conducta, le concedió don Juan de Austria cuatro o seis 
escudos de ventaja […] Don Beltrán del Salto dice que ha visto a Cervantes que de la 
mano izquierda está manco […] 
(Armiñán, 1941, pp. 52-53).

Estas declaraciones de la Información del 17 de marzo de 1578 dan la razón a 
Canavaggio (2005, p. 90), cuando afirma: Los datos de que disponemos son, en efecto, 
contradictorios. En los Registros de soldada de los ejércitos de Felipe II, su nombre no 
aparece antes de 1572.

Miguel de Cervantes tuvo un comportamiento heroico que, en el informe que Rodrigo 
[…] de Cervantes, el padre, solicita el 17 de marzo de 1578, dos testigos […] relatan con 
estas palabras: ‘En la dicha batalla naval [...] estaba el dicho Miguel de Cervantes con 
calenturas, y unos amigos suyos le dijeron que, pues estaba tan malo, que se metiese 
debajo de la cubierta de la galera, pues no estaba sano para pelear, y el dicho Miguel de 
Cervantes respondió que no hacía lo que debía metiéndose so cubierta, sino que mejor 
era morir como buen soldado, en servicio de Dios y del Rey; y así peleó como valiente 
soldado en el lugar del esquife como su capitán le mandó. 
(Blasco Pascual, 2005, p.41)

Estas palabras que pronunció, según los testigos, en los momentos iniciales de la 
batalla de Lepanto, salían de lo más profundo de su intrépido corazón. Gracias a su 
valor heroico y a ese desprecio de la vida, ante valores superiores, podemos creer lo 
que nos dice en el “Prólogo” del Quijote de 1615: 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.

El orgullo de Cervantes por haber estado en la “Gloriosa de Lepanto”, orgullo y 
satisfacción y jactancia que se van mostrando a lo largo de su obra, queda refrendado 
por los documentos oficiales de la época. ¡Cervantes luchó heroicamente en Lepanto! 
Pero, este Miguel de Cervantes no es otro, sino el hijo de Rodrigo de Cervantes y de 
Leonor de Cortinas; el hermano de Andrea y Magdalena; el marido de Catalina de 
Salazar; el padre de Isabel de Cervantes Saavedra, el tío de Constanza de Figueroa, etc. 
Aún se llama Miguel de Cervantes, pero, al final del cautiverio, ya se insinúa el Miguel 
de Cervantes Saavedra. 

Muchos años después –1590-, en el memorial presentado al Rey y que por orden de 
éste se remitió al presidente del Consejo de Indias para su informe, le dice: ‘Señor: 
Miguel de Cervantes Saavedra, que ha servido a V.M. muchos años en las jornadas 
de mar y tierra que se han ofrecido de veintidós años a esta parte, particularmente 
en la batalla naval, donde le dieron muchas heridas, de las cuales perdió una mano 
de un arcabuzazo. 
(Luis de Armiñán, 1941, p. 134). 
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La documentación permite afirmar rotundamente que el Miguel de Cervantes, 
bautizado en Alcalá por el bachiller Serrano, es el autor de Persiles, de las dos partes 
del Quijote, de las Novelas Ejemplares, de La Galatea, etc.

Por estos documentos y los que siguen nos enteramos también de la captura y 
cautiverio de los hermanos Miguel y Rodrigo de Cervantes Cortinas:

El 20 de septiembre de 1575, en compañía de su hermano Rodrigo, embarcaba en Nápoles, 
Cervantes con rumbo a España [...]. Era una pequeña expedición en la que volvía Cervantes. 
Componíase de las galeras Sol, la Mendoza y la Higuera, todas de la escuadra de Sancho de 
Leiva. Después de unos días de feliz navegación, el 26 de septiembre, costeando la Provenza 
y casi a la vista de Marsella, avistaron una fuerte armada berberisca, que trabó recio y des-
igual combate con las galeras cristianas [...]. Pelearon Miguel y Rodrigo de Cervantes vale-
rosamente, pero al fin tuvieron que rendirse [...]. Rodrigo quedó esclavo de Ramadán-Bajá, 
Rey de Argel, y Miguel sufrió igual suerte bajo el yugo del arraiz Alí-Mamí, llamado el Cojo. 
(Luis de Armiñán, 1941, pp. 170-171).

Se embarcó en Nápoles en la galera [...] Sol en compañía de su hermano Rodrigo [...], 
de Pero Díez Carrillo de Quesada, gobernador que fue de la Goleta […] y de otros ca-
balleros principales [...] pero [...] el día 26 de septiembre de 1575 [...] fue combatida la 
galera española [...] quedando cautivos cuantos venían en ella. 
(Navarrete, 1819, p.33).

Miguel clama desde su cautiverio en la Epístola a Mateo Vázquez: 
En la galera Sol que oscurecía / mi ventura su luz, a pesar mío
fue la pérdida de otros y la mía. / Valor mostramos al principio y brío
pero después, con la experiencia amarga, / conocimos ser todo desvarío.
………………………………………………………………………….
Yo, que el camino más bajo y grosero / he caminado en fría noche oscura 
he dado en manos del atolladero. / Y en la esquiva prisión, amarga y dura,
adonde agora quedo, estoy llorando / mi corta infelicísima ventura.
Con quejas tierra y cielo importunando, / con suspiros al aire oscureciendo,
con lágrimas al mar acrecentando. / Vida es ésta, señor, do estoy muriendo
entre bárbaras gentes descreídas / la mal lograda juventud perdiendo.

No puede olvidar la encarnizada lucha de aquel 26 de septiembre de 1575, y vuelve 
a recordarla, por boca de Timbrio, en el “Quinto libro” de La Galatea:

Acabamos de ver que eran quince bajeles gruesos los que cercados nos tenían, y entonces 
se acabó de confirmar en nuestros pechos el temor de perdernos. Con todo eso, no des-
mayando el valeroso capitán ni alguno de los que con él estaban [...]. Con un renegado 
enviaron a decir a nuestro capitán que se rindiese [...], que eran todos los mejores de Argel, 
amenazándole por parte de Arnaut Mamí, su general, que, si disparaba alguna pieza el 
navío, que le había de colgar de una entena [...]. El renegado le persuadía que se rindiese, 
mas, no queriéndolo hacer el capitán [...]. Oyó Arnaute esta respuesta y luego, cebando 
el navío por todas partes, comenzó a jugar desde lejos el artillería con tanta priesa, furia 



—247—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes

y estruendo que era maravilla [...]. Sólo diré que, después de habernos combatido diez y 
seis horas y después de haber muerto nuestro capitán y toda la más gente del navío, a cabo 
de nueve asaltos que nos dieron, al último de ellos entraron furiosamente en el navío [...], 
no podré encarecer el dolor que a mi alma llegó, cuando vi que las amadas prendas mías 
[...] habían de ser entonces entregadas y venidas a poder de aquellos crueles carniceros126. 

En La española inglesa relata también su captura y prisión:

Nos embarcamos, navegando tierra a tierra con intención de no engolfarnos; pero lle-
gando a un paraje que llaman las Tres Marías, que es en la costa de Francia, yendo nues-
tra primer faluga descubriendo, a deshora salieron de una cala dos galeotas turquescas, 
y tomándonos la una la mar y la otra la tierra, cuando íbamos a embestir en ellas nos 
cortaron el camino y nos cautivaron; en entrando en la goleta nos desnudaron hasta 
dejarnos en carnes; despojaron las falugas de cuanto llevaban, y dejáronlas embestir 
en tierra sin echallas a fondo, diciendo que aquellas les servirían otra vez de traer otra 
galima, que con este nombre llaman ellos a los despojos que de los cristianos toman.

Esta versión de los hechos […] mezcla detalles puramente novelescos con datos dispa-
res sacados de una lectura apresurada de los documentos […]. La flotilla que había cos-
teado […] las riberas de Italia y de Provenza, fue dispersada por la tempestad a la altura 
de Port-de-Bouc [...] que la captura no tuvo lugar en las cercanías de las Saintes-Maries, 
sino más abajo […], no lejos de Cadaqués o de Palamós […], casi al término de su viaje. 
(Canavaggio, 2005, p. 123).

Rememora también el cautiverio de Argel, en el capítulo XLI del primer Quijote, 
pero, la alegría de la libertad hace que el cautivo recuerde lo más o lo único placentero 
de aquel cautiverio:

Respondíle que era esclavo de Arnaute Mamí (y esto, porque sabía por muy cierto 
que era un grandísimo amigo suyo) [...]. Preguntóme […], si era hombre de rescate 
o no, y que cuánto pedía mi amo por mí [...]. Así como ella llegó, le dijo su padre en 
su lengua cómo yo era cautivo de su amigo Arnaute Mamí y qué venía a buscar [...]. 

En el Trato de Argel, Cervantes recuerda por boca de Aurelio sus sufrimientos de 
cautivo: 

Aurelio.- ¡Triste y miserable estado! / ¡Triste esclavitud amarga,
donde es la pena tan larga / cuan corto el bien y abreviado! 
¡Oh purgatorio en la vida, / Infierno puesto en el mundo, 
mal que no tiene segundo, / estrecho do no hay salida!
……………………………………………………………
¡Necesidad increíble, / muerte creíble y palpable 
trato mísero y tratable / mal visible e invisible! 

126  Cervantes (1999), La Galatea, pp. 492-493.
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Cercano ya el final de su vida, no puede olvidar: el abordaje a la galera Sol, y la 
prisión y cautiverio:

El libre cautivo fue diciendo: Esta, señores, que aquí veis pintada, es la ciudad de Argel 
[...], puerto universal de corsarios y amparo y refugio de ladrones, que [...] salen con sus 
bajeles a inquietar el mundo [...].
- Decidme, amigo, cúyas eran las galeras que os daban caza, y si conseguistes por ellas 
la libertad deseada.
- Las galeras –respondió el cautivo- eran de don Sancho de Leiva; la libertad no la con-
seguimos [...].
- Decidme, amigos –replicó el alcalde-: ¿cautivastes juntos? […]
- No cautivamos juntos [...]. 
(Persiles, Capítulo décimo del “Libro tercero”). 

11.1.- Documentos relacionados con el cautiverio
El abordaje y la prisión y el cautiverio que sufrieron Miguel y los demás, entre ellos 

su hermano Rodrigo, no sólo los conocemos por las muchas veces que Cervantes los 
recuerda en sus obras sino también por cantidad de documentos que han llegado, 
desafiando el tiempo, hasta nosotros.

Una gran parte, de estas escrituras, llevan la firma de la madre que, en algunas, 
llegó a mentir con el fin de obtener medios con qué rescatar a sus hijos.

Tanto Leonor de Cortinas como Rodrigo de Cervantes, desde que a finales de 1576 se 
habían enterado de la situación de sus hijos en Argel, desplegaron una considerable 
actividad de cara a obtener los recursos que les permitieran proceder a su rescate [...], 
con un claro reparto de papeles entre ambos. Leonor de Cortinas dará la cara ante el 
Consejo de la Cruzada, en tanto que Rodrigo, el padre, tomará como destinatario de sus 
demandas al Consejo Real [...].

Al dolor por la ausencia de sus hijos, en la vida de Leonor de Cortinas, durante los años 
que duró el cautiverio de los mismos, se le añadieron las urgencias y los plazos de una 
burocracia que no acababa de saciarse de papeles: Leonor hubo de responder [...] para 
demostrar que, ya Rodrigo había sido liberado [...]. Hubo de pedir que se le ampliase 
el plazo de devolución [...]. Hubo de ocuparse, también, en hallar mercaderes que se 
prestasen [...] a su licencia para trasladar mercancías a Argel.

Las fatigas de Rodrigo de Cervantes, el padre de Miguel, no fueron menores. A su cargo 
[...], corrió el trabajo de documentar [...] los “servicios” prestados por su hijo a la Coro-
na [...] persiguiendo por toda la geografía española a los antiguos compañeros de armas 
y de cautiverio de Miguel, para que testificasen acerca de su conducta, del valor y de los 
muchos servicios [...]: la valentía de Miguel en la batalla de Lepanto [...]; la veracidad de 
su cautiverio [...]; y, finalmente, la dificultad del rescate, por la pobreza familiar. 
(Blasco Pascual, 2005, pp. 78-81). 
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El reparto de papeles permitió a doña Leonor presentarse como viuda en algunos 
de sus escritos ante el Consejo de la Cruzada. Vamos a estudiar, someramente, algu-
nos de los documentos presentados por los progenitores de Miguel. Seleccionaremos 
aquellos que nos parezcan más ilustrativos, para nuestro objetivo, por ser más exclu-
yentes para aquellas localidades que aspiran a ser cunas de Cervantes.

Rescatáronse por este tiempo y muy entrado ya el año de 1576, algunos cautivos amigos 
de Cervantes, y entre ellos el alférez Gabriel de Castañeda con quien escribió a sus pa-
dres, pintándoles su deplorable situación y la de su hermano.
(Navarrete, 1819, p.35).

[Rodrigo], en abril [1576] procede a la venta de bienes de su propiedad […]. Algo más 
tarde dirige al Consejo de Castilla, luego al Consejo Real, una petición de ayuda: en 
vano. El 9 de noviembre presenta una nueva demanda […]; pero la ayuda financiera 
que solicita le es negada de nuevo. Entonces es cuando Leonor se dirige al Consejo de 
la Cruzada. Utilizando una mentira piadosa, […] se hace pasar por viuda. La maniobra 
tiene éxito: el 16 de diciembre le conceden […] un préstamo de sesenta ducados. 
(Canavaggio, 2005, p. 132).

Obligación y fianza de doña Leonor de Cortinas

El 28 de noviembre de 1576, ella, como “viuda” y “vecina de Madrid”, presentaba ante 
el “Consejo de Cruzada”, con Alonso Getino como fiador, una carta de “obligación y 
fianza” a cuenta de la cédula real de sesenta escudos que se le había otorgado para el 
rescate de sus hijos. 
(Blasco Pascual, 2005, p., 78).

En efecto, Doña Leonor de Cortinas se adelanta a su marido y pide ayuda para 
el rescate de sus hijos, Miguel y de Rodrigo, cautivos en Argel. Miente cuando dice 
que es viuda y que es vecina de la villa de Madrid. ¿Por qué? No es viuda ya que su 
marido presentará una petición de información al día siguiente. Tampoco es vecina 
de Madrid, sino de Alcalá, como afirmará en documentos posteriores. En estas fechas 
de 1576, aún vivirían en la casona de los Cortinas, en la calle de San Juan de Arganda.

Doña Leonor de Cortinas, viuda, vecina desta villa de Madrid [...] y Alonso Getino de 
Guzmán […] decimos […] que por quanto Su Majestad […] hizo merced de sesenta 
escudos de a cuatrocientos maravedís cada uno […] a mi la dicha doña Leonor de Cor-
tinas para ayuda al rescate de Miguel y Rodrigo de Cervantes, mis hijos, cautivos en 
Argel [...] con que yo me obligue […] que dentro de un año cumplido […] presentaré en 
el dicho Consejo de la Cruzada testimonio en forma de cómo los dichos sesenta escudos 
[…] servieron para ayuda al rescate de los dichos mis hijos […]. En la villa de Madrid 
a veinte y ocho días del mes de noviembre de mill e quinientos e setenta y seis años”. 
(Archivo de Simancas. Contaduría de Cruzada. Legajo 326).
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Rodrigo pide Información del cautiverio de sus hijos
El 29 de noviembre de 1576, Rodrigo, “el supuesto difunto” del documento del 

día anterior, presentó un escrito ante el Consejo Supremo de su Majestad, pidiendo 
ampliación de información y presentando testigos sobre el cautiverio de sus hijos:

Rodrigo de Cerbantes digo [...] cómo tengo en Arxel dos hijos cautivos [...] pido y su-
plico mande se examinen los testigos que presentare [...]. En la villa de Madrid a veinti-
nueve días del mes de noviembre de mill e quinientos e setenta e seis años [...] juró [...] 
Antonio Marco, escribano de Valencia e vezino della, e [...] dixo que conoze a los dichos 
Miguel e Rodrigo de Çerbantes, cautivos [...] dixo que a Rodrigo de Çerbantes ha visto 
estropeada la mano izquierda [...] que fue de un arcabuçaço que le dieron en la ‘batalla 
naval’ [...] que viniendo este testigo de Italia en compañía de Rodrigo de Cervantes, en 
una fragata, fue este testigo cautivo de los corsarios de Argel donde cautivaron ansimis-
mo al dicho Rodrigo de Çerbantes e también [...] al dicho Miguel de Çerbantes que iba 
en la galera del Sol y los llevaron a Argel [...]. Los dichos Rodrigo e Miguel de Çerbantes 
quedaron cautivos: el Rodrigo en poder de Ramadán Baxá, Rey de Argel, y el Miguel de 
Çerbantes, en poder de Mamí Arnaut, capitán de los corsarios de Argel [...]. 
(Protocolo Rodrigo de Vera, 1576, folio 1479. En Pérez Pastor, 1897, doc. 12).

Presenta como testigo al escribano valenciano Antonio Marco. Este escribano 
había caído cautivado, el 26 de septiembre de 1575, luchando heroicamente al lado 
de los hermanos Cervantes: fue este testigo cautivo de los corsarios de Argel donde 
cautivaron ansimismo al dicho Rodrigo de Cervantes e también [...] al dicho Miguel de 
Cervantes. 

Pero Antonio Marco ya se paseaba libremente por España. ¿Por qué? Su familia, 
suponemos, pagó el rescate y, ¡él quedó libre! ¡Facilísimo!

 Sí, facilísimo para el que tenía una familia que lo rescatara. La familia Cervantes 
Cortinas no podía rescatar a sus hijos; ¡no tenía dinero para el rescate! Pero, ¿por 
qué? ¿Qué pasó con la opulenta herencia que Elvira había dejado a su hija, hacía diez 
años!? La dilapidó “el bueno de Rodrigo de Cervantes”… 

Cédula real que concede 60 escudos a Leonor de Cortinas
“EL REY”, por una cédula real firmada en El Pardo el 5 de diciembre de 1576 

concedió a la “viuda”, Leonor de Cortinas, vecina de Madrid, sesenta escudos, como 
ayuda, para el rescate de sus dos hijos:

Sabed que Doña Leonor de Cortinas, vezina desta villa de Madrid, nos hizo relación que 
ella tiene dos hijos que se llaman Miguel y Rodrigo de Cervantes, los quales nos han 
servido en Italia y en Flandes y en las galeras [...] y, finalmente, se hallaron en la batalla 
naval donde al uno dellos le cortaron una mano y al otro mancaron y que viniéndose a 
estos Reinos en la galera Sol [...] los captivaron los moros de Argel, adonde al presente 
están cautivos y presos [...]. Hemos tenido por bien de les mandar librar en vos para 
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ayuda al dicho su rescate, sesenta escudos de oro […]. Fecha en el Pardo a cinco de 
diciembre de mill y quinientos y setenta y seis años. Yo el Rey.”
(Simancas. Negociado de Cruzada. Legajo 260. En Pérez Pastor, 1902, doc. X).

Según este documento, del 5 de diciembre de 1576, Miguel ha servido en Flandes. 
Él mismo insinúa esto en la novela del Cautivo, incluida en el Quijote:

Embarqueme en Alicante, llegué con próspero viaje a Génova, fui desde allí a Milán, 
donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado [...], tuve nuevas que el Gran 
Duque de Alba pasaba a Flandes. Mudé propósito, fuime con él, servíle en las jornadas 
que hizo, halléme en la muerte de los Condes de Eguemón y de Hornos, alcancé a ser 
alférez de un famoso capitán de Guadalajara, llamado Diego de Urbina.

Cervantes no miente. Era demasiado hábil para hacerlo. Pero su ficción al mezclar lo 
imaginado con determinadas referencias biográficas, puso en boca de sus inventados 
personajes datos que podrían conducir al equívoco a quienes leyeran lo narrado en 
clave histórica [...]. Uno tiene la tentación de pensar que Cervantes pretendió crear una 
cierta ambigüedad acerca de la fecha de su salida de España [...]. El […] mezclar lo su-
cedido y lo inventado, lo real y lo literario, alcanza también a otros varios documentos 
que […] firmó el Miguel de Cervantes histórico. 
(Blasco Pascual, 2005, pp. 36-37). 

Empezó a servir Cervantes hacia los años 1568-1570, en la compañía del famoso capi-
tán de Guadalajara Diego de Urbina, que mandaba una de las del Tercio de don Miguel 
de Moncada. 
(Luis de Armiñán, Madrid, 1941, p. 40).

Es posible, como afirma don Luis de Armiñán, que Miguel se enrolara en los ter-
cios españoles en 1568, quizá en diciembre, tras el asunto Sigura; pero nunca pudo 
asistir al proceso y degüello de los Condes de Egmón y Horn, hechos que acontecie-
ron el 5 de junio de 1568:

Los condes de Eguemont y de Hornos, y el príncipe de Orange, fueron considerados 
como los principales motores de las conmociones de Flandes […]. El de Orange pudo 
escapar […], pero los de Eguemont y de Hornos fueron presos y degollados en Bruselas 
el día 5 de junio de 1568, siguiente al que fue firmada su sentencia127.

Escudos librados a doña Leonor de Cortinas

El Comisario general de la Cruzada dictó librar a doña Leonor 60 escudos que valían 
24.000 maravedís para ayuda con el rescate de sus hijos. El mismo día, en Madrid, San 
Juan de Izaguirre libró 60 escudos de oro a Leonor para el rescate de Rodrigo y de Mi-

127  Bastús y Carrera (1834), Nuevas Anotaciones al Ingenioso Hidalgo…Tomo II, Parte 1ª, p. 26.
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guel. El 16 de diciembre, San Juan de Izaguirre, receptor de la Cruzada, libró 60 escudos 
[…] cédula de S. M., registrada el 5 de diciembre de 1576, en el Pardo, a Leonor para el 
rescate de sus hijos cautivos en Argel. 
(Sliwa, 2006, p.153). 

Nos enontramos con dos documentos que tratan de cumplir la Cédula real otorga-
da en El Pardo, el 5 de diciembre de 1576. Uno lleva la fecha del mismo 5 de diciembre 
de 1576, y el otro lleva la del 16 del mismo mes y año. Las recoge Pérez Pastor en los 
documentos XI y XII del tomo de 1902: 

A doña Leonor de Cortinas sesenta escudos de oro [...] que S.M. por cédula fecha en el 
Pardo a cinco de diciembre de mil e quinientos setenta y seis […] para ayuda al recapte 
(sic) de Miguel y Rodrigo de Cervantes, sus hijos, catibos en Argel […].

A doña Leonor de Cortinas sesenta escudos de oro [...] que por otra cédula de S.M. fe-
chada en el Pardo a cinco de diciembre del dicho año de mil e quinientos setenta y seis 
se le mandaron para ayuda al rescate […]. 
(Archivo de Simancas. Contaduría de Cruzada. Legajo 326. En Pérez Pastor, 1902, doc. XI).

Relación de cautivos rescatados en Argel en 1577

Cerrada la puerta a sus esperanzas, Cervantes trató y consiguió más fácilmente redimir 
con el mismo caudal de su rescate a su hermano Rodrigo por agosto de 1577 […], para 
que [...] aprestase y enviase desde las costas de Valencia, Mallorca o Ibiza una fragata 
armada que [...] pudiese libertar y conducir a España al mismo Cervantes con varios 
cristianos. Para que lo pudiese ejecutar con mayor seguridad y confianza consiguió que 
D. Antonio de Toledo, de la casa de los duques de Alba y Francisco de Valencia […] 
caballeros ambos de la Orden de San Juan […] diesen cartas de recomendación para los 
virreyes de aquella provincia. 
(Navarrete, 1819, pp. 35-36).

En Valencia, el día 2 de septiembre de 1577 apareció la Relación de cautivos resca-
tados en Argel, por la Orden de la Merced el año 1577, uno de los cuales fue Rodrigo 
de Servantes, de Alcalá de Henares. (Archivo de Simancas. Contaduría de Cruzada. 
Legajo 326. En Pérez Pastor, 1902, doc. XIII)

Este documento fue firmado en Valencia el 2 de septiembre de 1577. Si Arganda 
no se disgregó del Común de Villa y Tierra de Alcalá hasta septiembre de 1581, es 
evidente que, en 1577, el rescatado Rodrigo de Servantes, nacido en el Ayuntamiento 
o Concejo de Alcalá, era natural de Alcalá de Henares, pues había nacido en Argan-
da, una de sus muchas aldeas. Si hubiera nacido en la Villa de Alcalá, debería decir: 
“natural de la villa de Alcalá”. Sólo afirma que nació en Alcalá de Henares, lo cual es 
verdad. Nació en el Concejo o Ayuntamiento o Tierra de Alcalá.
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Rodrigo de Cervantes no tenía la categoría social de villano, sino otra categoría 
inferior: era aldeano o pueblerino. A todos los alcalaínos de la primera mitad del XVI 
se les encuadraba en dos estamentos sociales: una clase social, hasta cierto punto, ele-
vada, los “villanos” o nacidos dentro del recinto de las murallas de la “Villa de Alcalá 
de Henares”; otra clase social ínfima, los “aldeanos” o “pueblerinos” que eran todos 
los demás, es decir, todos los nacidos en las 25 aldeas o pueblos de la “Tierra o Alfoz 
de Alcalá de Henares”.

Don Antonio de Toledo y don Francisco de Valencia

Don Antonio de Toledo era hijo del […] tercer conde de Alba de Liste y de doña Leonor 
Álvarez de Toledo, única hembra de los seis hijos que tuvo don Fadrique Álvarez de 
Toledo, segundo duque de Alba […]. Fue Gran Prior de San Juan, caballerizo mayor de 
S. Majestad y miembro del Consejo de Estado y de Guerra […]. Don Antonio tuvo un 
importante papel en la política del llamado Rey prudente […]. Después de su cautiverio 
en Argel, acompañó al rey Felipe II a la conquista de Portugal, participando en las Cor-
tes de Tomar. No fue don Antonio de Toledo el único caballero de San Juan apresado 
[…]; lo acompañaba, por lo menos, otro hospitalario, don Francisco de Valencia […], 
sirvió en Italia a las órdenes del duque de Alba y luego Felipe II le encargó fortificar 
Orán […]. Llegó a ser bailío de Lora y miembro del Consejo de Guerra […]. Pues bien, 
don Antonio de Toledo y don Francisco de Valencia estuvieron presos en Argel junto a 
Cervantes y le ayudaron en su segundo intento de fuga128.

Información pedida por Rodrigo en marzo de 1578

Por haber consumido en 1577 el poco [caudal] que tenían en redimir al hijo mayor129 
[…] solicitó Rodrigo de Cervantes ante un alcalde de Corte que se recibiese Informa-
ción judicial […] de la absoluta pobreza en que se hallaba para poder rescatarle [a Mi-
guel]. A este fin, presentó en 17 de marzo de 1578 un interrogatorio de seis preguntas y 
[…] cuatro testigos que habiendo tratado y conocido a su hijo […] podían contestarlas 
con toda seguridad. Eran estos los alféreces Mateo de Santisteban […] y Gabriel de 
Castañeda […], el sargento Antonio Godínez de Monsalve […] y D. Beltrán del Salto y 
de Castilla. 
(Navarrete, 1819, p. 48).

El 17 de marzo de 1578 Rodrigo entregó un pedimento e interrogatorio de preguntas 
sobre los servicios de Miguel, su hijo, ante el licenciado Jiménez Ortiz, del Consejo de 
Su Majestad. Declaró que Miguel estaba cautivo en Argel, que sirvió a S.M. diez años, 

128  Serrano de Menchén (2008), “Don Antonio de Toledo…”, pp. 196-197.
129  Para los cervantistas del XVIII y principios del XIX, el matrimonio de Rodrigo de Cervantes sólo tenía cuatro 
hijos: Rodrigo, el mayor; Andrea, Luisa y Miguel que, según ellos, era el benjamín. 
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que hace dos años fue cautivo en la galera Sol [...]. El 20 de marzo introdujo por testigo a 
Mateo de Santisteban [...] quien juró ante el escribano [...] que conocía a Miguel, cautivo 
en Argel [...]; era soldado de la compañía del capitán de Guadalajara Diego de Urbina [...]. 
Gabriel de Castañeda, cautivo en la toma de la Goleta [...], juró que conocía a Miguel [...], 
pues le vio servir en la Batalla Naval y en la Goleta [...], Beltrán del Salto y de Castilla [...] 
juró conocer a Miguel [...] quien peleó como buen soldado en la Batalla Naval. 
(Sliwa, 2006, pp. 153-155). 

El 20 de marzo de 1578, Rodrigo de Cervantes, padre, declaró que Miguel de Cer-
vantes […] sirvió a S.M. diez años. Por tanto se enroló en los tercios en 1568, quizá en 
la Guerra de Granada, en la compañía del capitán Diego de Urbina.

Obligación de los Cervantes con Hernando de Torres 
Los Cervantes Cortinas, acompañados por su hija Magdalena, se comprometen 

a pagar a Hernando de Torres, todo lo que gastare para rescatar a Miguel, sobre la 
cantidad de 200 ducados que entregó Andrea y los 1077 reales que entregaron ellos.

Recuerda Blasco Pascual en la página 80 de su libro citado que el mercader va-
lenciano Hernando de Torres acabó estafando a los Cervantes, quedándose con los 
ducados que le entregaron.

En junio de 1578, la madre, doña Leonor y su hermana Magdalena están en el convento 
de Madrid ante los religiosos mercedarios. Llevan ahorros contantes que debían perte-
necer a la hermana [Andrea]. El padre Villalobos, Comendador de la Merced, les in-
forma de [...] Hernando de Torres, un mercader valenciano, que en principio estuvo de 
acuerdo, y así entregaron [...] 1077 reales más una obligación de 200 ducados firmada 
por doña Andrea, la hermana mayor. Además, el 9 de junio de dicho año firmaron un 
documento por el que se obligaban a pagar todo lo que restara de la suma del rescate. 
Pero, la operación no se llevó a efecto y el mercader desapareció de escena. 
(César Álvarez, 2005, p. 123). 

Andrea debía de estar en mucha mejor situación económica que sus padres. Ella 
entregó para el rescate 2200 reales, mientras ellos sólo entregaron 1077. Este escrito 
confirma que Andrea vivía en casa distinta a la de sus padres y hermana.

Madrid a nueve días del mes de junio de mill e quinientos e setenta e ocho años [...], pa-
recieron presentes Rodrigo de Cervantes e doña Leonor de Cortinas, su muger, e doña 
Magdalena de Pimentel de Sotomayor, su hija, estantes en esta corte e dixeron que por 
quanto Miguel de Cervantes, hijo de los dichos Rodrigo de Cervantes e doña Leonor 
de Cortinas y hermano de la dicha doña Magdalena, está cabtivo en Argel y [...], doña 
Andrea de Cervantes, hermana del dicho cabtivo [...]. 
(Protocolo de Francisco de Yepes, rotulado, 1518-1583. En Pérez Pastor, 1897, doc. 15). 
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Esta escritura, firmada en Madrid el 9 de junio de 1578, nos reafirma en la 
creencia de que los padres de Miguel, por estas fechas, aún vivían, con Magda-
lena, en su casa de Arganda. Se declaran “estantes en esta corte”. Todavía no son 
vecinos de Madrid; los vecinos de Madrid, “Villa y Corte” gozaban de muchos 
privilegios. 

Certificación del duque de Sessa

La madre no se arredró ante el nuevo contratiempo y a mediados de 1578 solicitó 
al Rey autorización para poder llevar a Argel mercaderías lícitas por valor de 8.000 
ducados, cuyos beneficios, libres de impuestos del fisco, sirviesen para el rescate de 
Miguel de Cervantes [...]. Pero, al final, sólo le dejaron sacar desde Valencia 2.000 
ducados de mercaderías, que supusieron el miserable beneficio de 60 ducados y que 
no logró vender hasta 1584, cuando Miguel llevaba cuatro años libre. 
(César Álvarez (2005, p. 123).

Residía también a la sazón en Madrid el duque de Sesa, después de haber sido virrey 
Sicilia; y a nombre y por parte de Cervantes le suplicaron sus parientes les diese un 
Certificado de los méritos y servicios que había contraído […] respecto a haber 
perdido, cuando le cautivaron, los despachos que traía para solicitar del Rey alguna 
gracia. El duque […] expidió desde luego con fecha de 25 de julio […] una Certifi-
cación muy expresiva, sellada con sus armas y refrendada por su Secretario, en que 
[…] concluye con que era digno de que S.M. le hiciese toda merced para su rescate. 
(Fernández Navarrete, 1819, p. 49).

El 30 de noviembre [1578], Leonor ostentó una certificación de Gonzalo Fernández 
de Córdoba [duque de Sesa], íntimo amigo de Don Juan de Austria [...], una informa-
ción de testigos que sus hijos, Miguel y Rodrigo, fueron cautivos en la galera Sol [...]. 
Pidió que se le diese una licencia para pasar del reino a Argel, 8.000 ducados de mer-
caderías […]. Al margen se halló el decreto del Rey, de letra de su Secretario Mateo 
Vázquez de Lecca (1542-1591) que dice “está bien”. 
(Sliwa, 2006, p. 155).

Por este documento que recoge Sliwa, vemos la intervención de Mateo Váz-
quez en los asuntos de Cervantes. Refrenda el Certificado del duque de Sesa, 
cuando afirma que Miguel de Cervantes era digno de que S.M. le hiciese toda mer-
ced para su rescate. Ya se recordó cómo Mateo Vázquez a través de sus amigos de 
Arganda debió de conocer todo lo relacionado con el cautiverio de los hermanos 
Cervantes Cortinas. 

Afirma Don Ángel Ligero, de Alcazar de San Juan:

En 1579 Leonor de Cortinas consigue la renovación de un permiso del Consejo 
de Guerra para que por valor de dos mil ducados de mercaderías no prohibidas 
salieran para Argel desde Valencia y con el beneficio de dicha venta rescatara a su 
hijo Miguel (Archivo de las Indias). El citado permiso le fue renovado una doce-
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na de veces [...]. Todo le fue de mal en peor a doña Leonor [...], siendo la última 
renovación de la cédula en 1584. Cervantes se encontraba en España desde 1580 
desatendido completamente de la familia del de Alcalá. 
(Citado por Brandariz, 1999, p. 28). 

Brandariz se apoya en esta renovación, de la “cédula real” en 1584, para de-
mostrar la existencia de dos Miguel de Cervantes: uno, el Miguel de Cervantes 
Cortinas y otro el Miguel de Cervantes Saavedra, que sería el autor del Quijote.

Se piden cuentas a doña Leonor de Cortinas
Con fecha 28 de febrero de 1579 el Receptor de la Cruzada exige, a doña 

Leonor de Cortinas, devolución o explicaciones sobre los sesenta escudos que se 
le entregaron por Cédula real otorgada, en el Pardo, el 5 de diciembre de 1576.

El 28 de febrero de 1579, el licenciado Pedro Velarde, comisario de la Santa Cru-
zada, encomendó una carta a Leonor, para que devolviera 60 escudos de oro que le 
había entregado el Consejo, para pagar el rescate de sus hijos, cautivos en Argel, ya 
que hasta ese momento no se había presentado ningún testimonio de su libertad. 
(Sliwa, 2006, p. 157).

A Doña Leonor de Cortinas, vecina de Madrid [...] sesenta escudos de oro que va-
len XXIIII mill maravedís para ayuda al rescate de Miguel y Rodrigo de Cerbantes, 
sus hijos, que en la galera Sol [...] los cautivaron moros de Argel […]. Se obligó y 
dio fianzas de que dentro de un año […] traería testimonio en forma de que […] 
estaban libres del dicho cautiverio y que los dichos sesenta escudos sirvieron para 
ello, donde no […], los volverá ella o su fiador al dicho depósito. 
(Archivo de Simancas. Contaduría de la Cruzada. Legajo 326. En Pérez Pastor, 1902, doc. XIV).

Leonor será la que tendrá que responder, el 29 de febrero de 1579, ante el Consejo de 
Cruzada de los sesenta ducados concedidos para el rescate de sus dos hijos, y la que 
tendrá que presentar los papeles acreditativos de la liberación de Rodrigo, el hijo menor, 
exculpando de toda responsabilidad a Alonso Getino. 
(Blasco Pascual, 2005, p. 79).

El Receptor de Cruzada, está cumpliendo su cometido al exigir cuentas a doña 
Leonor de estos sesenta escudos de oro que había recibido. La considera vecina de 
Madrid. Esto se debe a que ella se había considerado así cuando, en 1576, hizo la 
solicitud de ayuda, ante el “Consejo de la Cruzada”: vezina desta villa de Madrid.

Veremos cómo en tres documentos posteriores, del mes de marzo de 1579, 
doña Leonor se declara “vecina de Alcalá de Henares”; y creemos que dice la 
verdad, posiblemente, aún vivían en Arganda, en su casa de la calle de San Juan. 
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Tres documentos de marzo de 1579

Leonor aún no había devuelto, en esta fecha, el adelanto de sesenta ducados que el 
Consejo de la Cruzada le había concedido el año anterior. El Consejo le reclama 
esa suma desde el vencimiento del plazo fijado. En marzo de 1579 seguirá sin pagar 
la deuda y se verá amenazada con el embargo de sus bienes, así como su fiador, 
Getino de Guzmán. Tendrá que realizar los mayores esfuerzos para obtener una 
prórroga.
(Canavaggio, 2005, p., 139). 

Ella será también, la que, con fecha de 16 de marzo del mismo año, solicitará un 
nuevo plazo de cuatro meses, para la devolución de los treinta ducados correspon-
dientes al rescate de Miguel. 
(Blasco Pascual, 2005, p., 79)

Doña Leonor de Cortinas, vezina de Alcalá de Henares digo que a mí se me dieron 
veinte e quatro mill maravedís por el rescate de Miguel y Rodrigo de Çerbantes, 
mis hijos cautibos en Argel, y el dicho Rodrigo de Cervantes está rescatado y está 
en esta corte […] pido y suplico […] se me dé un término competente […] para 
que el dicho mi hijo [Miguel] sea rescatado. En Madrid a 19 de marzo de 1579. 
DECRETO: Lo que toca a los 30 ducados no se execute, y lo demás se execute. 
(Archivo de Simancas. Contaduría de la Cruzada. Legajo 326. En Pérez Pastor, 1902, doc. XV).

Ocho días más tarde, el 24 de marzo de 1579, y también en Madrid:

Doña Leonor de Cortinas suplica [...] para ayuda al rescate de Miguel de Cervan-
tes, mi hijo captivo en Argel […] pido y suplico […] no se me niegue el término de 
ocho meses para que […] se pueda rescatar […] el dicho mi hijo [que] ha servido 
a Su Majestad diez años, y en su servicio está manco de una mano, y la perdió en 
la batalla naval.En Madrid a 24 de marzo de 1579.

DECRETO: Que se le aguarde por quatro meses y por ellos se suspenda la ejecución. 
(Archivo de Simancas. Contaduría de la Cruzada, Legajo 326. En Pérez Pastor, 1902, doc. XVI).

Insiste Leonor que, en el mes de marzo de 1579, mi hijo [Miguel] ha servido 
a Su Majestad diez años. Si es así, se alistó en el tercio de Moncada y en la com-
pañía del capitán Urbina a finales de 1568 o principios del año siguiente, en las 
Alpujarras.

Por tercera vez, a los cuatro días, el 28 de marzo de 1579, vuelve a presentar 
en Madrid otro escrito, insistiendo en la petición de prórroga y en cómo gastó 30 
ducados en el rescate de Rodrigo, su hijo: 

Doña Leonor de Cortinas digo que [...] la cédula de los sesenta ducados […] para 
el rescate del dicho Rodrigo de Cervantes y para el rescate del dicho Miguel de 
Cervantes, mis hijos [...], se me hizo merced […] y para cobrar los dichos treinta 
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escudos es necesario se me vuelva la dicha cédula y carta de pago. Madrid a 28 de 
marzo de 1579.

DECRETO: Que se le buelba originalmente. 
(Archivo de Simancas. Contaduría de Cruzada. Legajo 326. En Pérez Pastor, 1902, doc. XVII).

En estos documentos presentados en marzo de 1579, doña Leonor afirma ser vezi-
na de Alcalá de Henares. Dice la verdad. Como vecina de Arganda, es vecina, también, 
de Alcalá, ayuntamiento al que pertenecía la aldea de Arganda. 

Sin embargo, cuatro meses más tarde –el 31 de julio del mismo año-, doña Leonor 
se declara “vecina de la villa de Alcalá de Henares”. Lo mismo hace su hija Andrea. 
No hay ningún documento que confirme su vecindad en la villa de Alcalá. No consta 
por ninguna escritura que los Cortinas tuvieran posesiones o casas, o las hubieran 
alquilado, en la villa de Alcalá de Henares. 

Leonor y su hija Andrea entregan 300 ducados

Doña Leonor de Cortinas, viuda ya, y madre de nuestro Cervantes, contribuyó para su 
rescate con 250 ducados y doña Andrea de Cervantes su hermana, con 50 [...]. Residían 
en Madrid, cuando entregaron este dinero al P. Gil a 31 de julio de 1579, añadiendo que 
el cautivo era asimismo vecino de Alcalá [...], que era de 33 años [...]. Se efectuó el res-
cate de Miguel de Cervantes Saavedra a 19 de septiembre del año de 1580 [...]. Las señas 
que, en Argel, dio de sí Cervantes fueron que era natural de Alcalá de Henares, de edad 
de 31 años [...]. En señalar la edad discrepan el hijo y la madre: aquél se quita un año, 
ésta se le añade; todo procedido acaso por falta de memoria o de contar por cumplido 
el año empezado o al contrario. 
(Pellicer (1797), p. 75; 1827, pp. 19-20).

Este empeño con que había procurado Cervantes alcanzar su libertad en Argel, no le 
estorbó que solicitase al mismo tiempo […] su rescate en España […]. A este fin, pasa-
ron desde Alcalá a Madrid, por julio de 1579, Doña Leonor de Cortinas, su madre, ya 
viuda, y Doña Andrea de Cervantes, su hermana, y entregaron 300 ducados de vellón a 
los padres […] Trinitarios destinados a la Redención de Argel. Estos PP. llegaron a Argel 
en mayo de 1580 y hallaron ser muy difícil el rescate de Cervantes porque el Rey pedía 
por él mil escudos. 
(Vicente de los Ríos, 1780, p. 11).

Discrepan entre sí estos dos grandes cervantistas del XVIII. Según Ríos, vivían en 
Alcalá de Henares en 1579. Según Pellicer, ya vivían en Madrid. Los dos tienen razón, 
pero sólo a medias. Ríos afirma que vivían en Alcalá de Henares, y esto se cumple 
para Leonor, que vivía en Arganda, aldea de Alcalá. Pellicer afirma que vivían en Ma-
drid y así es, tratándose de Andrea, que tenía casa alquilada en Madrid. 
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Sin embargo, los dos, Ríos y Pellicer, consideraron viuda en esta fecha a doña 
Leonor, y en esto se equivocaron. Tampoco acertaron al considerar que Rodrigo de 
Cervantes era mayor que Miguel, o que Magdalena de Cervantes era hermanastra de 
los hijos de Leonor de Cortinas, porque su madre Dª. Leonor de Cortinas, viuda de 
Rodrigo de Cervantes, había contraído segundas núpcias con N. Sotomayor. (Pellicer, 
1797, p. 80; Nueva York, 1827, p. 80).

A Leonor de Cortinas nos la volvemos a encontrar varias veces, vendiendo y empeñan-
do bienes propios [...], hasta conseguir reunir la cantidad de trescientos ducados, que el 
treinta y uno de julio de 1579 entrega a fray Juan Gil para la liberación de Miguel. 
(Blasco Pascual, 2005, p., 79).

Llegaron a nuestra época tres documentos firmados con esta fecha de 31 de julio 
de 1579: una Obligación de la Orden de la Sma Trinidad, una Carta de pago a favor 
de doña Leonor y otra Carta de pago a favor de Andrea de Cervantes:

1º).- Obligación de la Orden de la Sma Trinidad:
En la dicha villa de Madrid a treynta e un días del mes de julio de mill e quinientos e 
setenta e nueve años [...], parecieron presentes los muy reverendos padres Fray Juan Gil 
[…] y el padre Fray Antón de la Bella […] e dixeron que recibían […] de la señora Doña 
Leonor de Cortinas, biuda […] vezina de la villa de Alcalá de Henares, estante al pre-
sente en esta corte, doscientos e cincuenta ducados[...] para ayuda al rescate de Miguel 
de Cerbantes, hijo de los dichos Rodrigo de Cerbantes y de la dicha Leonor de Cortinas 
[...], más otros cinquenta ducados, que les ha de dar para ayuda al dicho rescate, doña 
Andrea de Cerbantes, hermana del dicho Miguel de Cervantes [...]”. 
(Archivo Histórico Nacional. Libro de la Redempçión de la Orden de la Santísima Trinidad, año 
1579, folio 17. Protocolo de Pedro de Anaya, 1567 a 1587).

2º).- Carta de pago a favor de doña Leonor:
En la villa de Madrid a treynta e uno del mes de julio de mill e quinientos setenta y nue-
ve, ante mi [...] parecieron presentes los muy reverendos padres [...] de la Orden de la 
Santísima Trinidad [...] e dixeron que recibían e recibieron [...] de la señora Dña. Leonor 
de Cortinas, “biuda,[…] vezina de la villa de Alcalá de Henares, estante al presente en 
esta corte, doscientos e cincuenta ducados. 
(Archivo Histórico Nacional. Libro de la Redempçión de la Orden de la Santísima Trinidad, 
año 1579).

3º).- Carta de pago a favor de doña Andrea de Cervantes:
En la villa de Madrid, a treynta e un del mes julio de mill e quinientos e setenta y nueve 
años, ante mí [...] dixeron que rescibían [...] de la señora Doña Andrea de Cervantes, 
hija de la señora Doña Leonor de Cortinas, viuda, […] vezina de la villa de Alcalá de 
Henares, estante al presente en esta corte, de cincuenta ducados en reales, que suman 
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dieciocho mil e setecientos maravedíes, los quales son para ayuda del rescate de Miguel 
de Cervantes, su hermano. 
(Archivo Histórico Nacional, Libro de la Redempçión de la Orden de la Santísima Trinidad, Año 
1579. Protocolo de Pedro de Anaya, 1567- 1587. En Pérez Pastor, 1902, doc. XIX. En César 
Álvarez, 2005, p. 126)

Por estos tres documentos, vemos que, a finales de julio de 1579, los Cortinas Cer-
vantes no eran vecinos de Madrid, pues se llaman estantes en esta corte. ¿En dónde re-
sidían? En las tres escrituras está claro el lugar de residencia: vezina de la villa de Alca-
lá de Henares. Pero aquí, como en otro documento del 28 de noviembre de 1576, doña 
Leonor engaña al escribano: viuda, muger que fue de Rodrigo de Cervantes, difunto 
que sea en gloria. Esto lo firma en 1576 y en el 1579. Su marido hizo el testamento en 
junio de 1585. Si engañó en lo más (la falsa muerte del marido), pudo engañar en lo 
menos (el lugar de residencia). Quizá le interesara no sólo ser viuda sino también ser 
“vecina de la villa de Alcalá”. El 16 de marzo de 1579 dice que es vezina de Alcalá de 
Henares, y dice verdad, por cuanto es “vezina” del Concejo de Alcalá. El 31 de julio del 
mismo año, declara que es “vezina de la villa de Alcalá de Henares, y declara falsedad. 
Ser vezina de Alcalá de Henares es lo mismo que vivir en la Villa o en las tierras que 
comprendía el ayuntamiento, mientras que ser vezina de la villa de Alcalá de Henares 
significaba vivir dentro de la villa de Alcalá de Henares.

Los “vecinos de la villa de Alcalá de Henares” pertenecían a los llamados “villa-
nos”. Tenían una consideración social muy superior a la de los “aldeanos”, como ya 
se ha explicado. Los que sólo eran “vecinos de Alcalá” pertenecían a la clase social de 
los “aldeanos”. Las condiciones sociales de los “aldeanos” eran de las más deleznables 
de la época. 

Sabemos documentalmente que doña Andrea de Cervantes miente al declararse: 
“vezina de la villa de Alcalá de Henares, estante al presente en esta corte”. Pero, ¿por 
qué miente Andrea? Su situación social era distinta y muy superior a la de su madre 
Leonor de Cortinas. Andrea era “villana” y además era “cortesana”, pues vivía en la 
“Villa y Corte de Madrid”. Como villana y cortesana tenía todos los privilegios.

La documentación prueba que Andrea vive en Madrid desde mediados de 1568:

En el Protocolo de Francisco de Ortiz (1568, folio 523), se constata la donación 
que el genovés Francisco Locatelo le hizo a Andrea el 9 de junio de este año de 1568. 
La donación de Locatelo, según Luis de Armiñán (1957, p., 80), no sólo fue mucha 
ropa de lujo y ricas mantelerías y sábanas de fina holanda [...], sino que además, según 
canta la escritura, le dejó puesta su casa en la Villa y Corte. 

Por una escritura firmada, en Madrid, el día 1 de septiembre de 1573, ante el es-
cribano Juan López del Castillo, sabemos que Andrea vive en Madrid, por lo menos, 
desde esta fecha. (Barros Campos (2005), “La cuna de Cervantes”, p. 573).

En efecto, el 1 de septiembre de ese año 1573, recibe en su casa de Madrid a la 
joven Isabel de Alvear con la obligación de:
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Dar de comer e beber e vestir e calzar […] y casa y cama en que duerma y laballe su 
ropa y curalla sus enfermedades y […] enseñada a labrar y coser y hacer cadenetas y un 
vestido de saya y sayuelo y ropa y camisas y manto y manteo y sus tocados que valga 
veinte ducados […]. Fecha e otorgada en la villa de Madrid a primero día del mes de 
septiembre de mill e quinientos e setenta y tres años. 
(Protocolo de Juan López del Castillo, 1573, fol. 650).

Andrea sigue viviendo en 1577, pues el 23 de julio de este año alquila una casa en 
la calle de La Reina por la que paga 140 ducados al año:

Yo, Catalina de Móstoles […] arriendo y doy en renta […] a vos, doña Andrea de Cer-
vantes, […] unas mis casas que yo tengo en esta villa de Madrid, en la calle de La Reina 
[…] por precio y quantía de ciento y cuarenta ducados […]. Fecha y otorgada fue esta 
carta en la villa de Madrid en 23 de julio de mil e quinientos e setenta y siete años. 
(Protocolo de Gascón de Gálvez, 1577. En Pérez Pastor, 1902, doc. XII).

Leonor de Cortinas y sus hijas engañan al “Consejo de la Cruzada” declarando 
muerto al “zurujano”, Rodrigo de Cervantes. Podemos suponer la finalidad: mover al 
Consejo a compadecerse de ellas. Pero, ¿por qué el engaño de su vecindad? ¿Qué les 
reportaba el declararse vecinas de la villa de Alcalá de Henares? Andrea en 1579 era 
“Villana” y, además, “Cortesana”, ya que vivía en la “Villa y Corte de Madrid”. Leonor, 
en 1579, todavía disfrutaban de casa propia en Arganda, la de los Cortinas en la calle 
de San Juan; ella, su marido e hijos, posiblemente aún eran aldeanos. 

Estas tres escrituras y otras en las que se declaran Vecinos de la Villa de Alcalá, y no 
Vecinos de Alcalá, son la prueba más evidente de lo que venimos afirmando a lo largo 
de este estudio: eran “Vecinos de Alcalá”, puesto que vivían en Arganda, una aldea del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Para ser “Vecinos de la Villa de Alcalá”, había 
que vivir todo el año dentro de la villa que rodean y protegen las murallas. Esto era 
evidente para los Cervantes Cortinas, de ahí que cometan este engaño o esta falsedad 
documental. Les interesaba declararse “Vecinas de la villa de Alcalá”, como también 
les interesaba declararse “viuda” y “huérfana de padre”, respectivamente. Si fueran 
“Vecinas de la Villa de Madrid” sería fácil indagar sobre su situación, sobre la muerte 
de Rodrigo de Cervantes, padre. Si son “Vecinas de la Villa de Alcalá de Henares”, ya 
es mucho más difícil. 

Que engañaron al Consejo de la Cruzada, en 1579, lo sabemos por las escrituras. 
Pero, también engañaran a los cervantistas del XVIII y principios del XIX:

Asegura el Sr. Pellicer (1797, pp. 124 y ss.) que doña Leonor de Cortinas casó en se-
gundas nupcias con D. N. Sotomayor, a lo cual le indujo el ver en la causa formada en 
Valladolid en 1605 […] que doña Magdalena de Sotomayor, beata, se llama hermana de 
Miguel de Cervantes y vivía con él y su familia en la misma casa; pero, si […] tenía de 
edad más de cuarenta años […], nació al menos en 1565, es decir, trece o catorce años 
antes que enviudase doña Leonor. 
(Fernández Navarrete, 1819, p. 249).
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