12
Catalina de Salazar, viuda de Miguel
de Cervantes
Por lo estudiado hasta aquí, sabemos que Miguel de Cervantes Cortinas, hijo de
Rodrigo y Leonor, participó heroicamente, a los 24 años, en la batalla de Lepanto, en
donde fue herido en la mano izquierda. Nos hemos enterado también de cómo fue
apresado por los piratas argelinos el 26 de septiembre de 1575 y llevado cautivo a Argel, en donde fue rescatado, casi a los cinco años, el 19 de septiembre de 1580.
Hemos encontrado algunos documentos en que intervienen Catalina de Salazar
y familiares consanguíneos de Miguel como sus padres, la hija Isabel o sus hermanas
Andrea y Magdalena. Tras el conocimiento bastante completo de su familia, nos detendremos más en Catalina de Salazar Vozmediano, su mujer. ¿Por qué?
Por documento real, sabemos que esta Catalina fue la esposa del autor de Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Historia setentrional. En la “Licencia del Rey” para la
impresión del Persiles, fechada, “en San Lorenzo, a veinticuatro días del mes setiembre de mil y seiscientos y diez y seis años”, se afirma:
Por cuanto por parte de vos doña Catalina de Salazar, viuda de Miguel de Cervantes
Saavedra, nos fue fecha relación que el dicho Miguel de Cervantes había dejado
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compuesto un libro intitulado Los trabajos de Persiles, en que había puesto mucho
estudio y trabajo, y nos suplicastes os mandásemos dar licencia para le poder imprimir [...] os damos licencia y facultad, para que [...] podáis imprimir y vender el
dicho libro que de suso se hace mención [...]. Fecha en San Lorenzo, a veinticuatro
días del mes de setiembre de mil y seiscientos y dieciséis años. YO EL REY. Por
mandato del Rey, nuestro señor, Pedro de Contreras.

Esta licencia de impresión que firmó Felipe III y aparece en todas las ediciones
del Persiles, tiene una gran importancia.Se informa que: Doña Catalina de Salazar, viuda de Miguel de Cervantes Saavedra [...] que el dicho Miguel de Cervantes
había dejado compuesto un libro intitulado Los trabajos de Persiles. Esta “Licencia”
será el hilo conductor que nos lleve, no sólo a descubrir al autor del Persiles, del
Quijote, de las Novelas Ejemplares, etc, sino también a rechazar las infundadas
pretensiones de los falsos aspirantes a autores del Quijote y a desechar, también,
las localidades que intentan ser cunas de Cervantes. Nos asegura, además, que el
Miguel de Cervantes Saavedra y el Miguel de Cervantes son la misma persona.
Esto echa por tierra las teorías que, entre otros, expone César Brandariz en Reconstruyendo a Cervantes.
Por la “Tasa” del Persiles que firma Jerónimo Núñez de León y por la “Aprobación”
firmada por “El Maestro José de Valdivieso” sabemos que el autor del Persiles fue Miguel de Cervantes Saavedra.
Por la dedicatoria “A Don Pedro Fernández de Castro” que firma el Criado de vuesa Excelencia, Miguel de Cervantes y por el “Prólogo” que sigue, sabemos que el autor
del Persiles, es Miguel de Cervantes.
¿Con cuántos Miguel de Cervantes nos las habemos? Según César Brandariz
(1999, pp. 32-34), con dos, aunque parientes entre sí. Uno se llamaría Miguel de Cervantes; el otro sería Miguel de Cervantes Saavedra:
Entre las dos ramas, la Cervantes-Saavedra y la que vamos a denominar Cervantes-Cortinas aparecen importantes elementos comunes [...]. La petición en 1584
por Leonor de Cortinas [...] al rescate de Miguel de Cervantes, cuando ya Miguel
de Cervantes Saavedra llevaba rescatado cuatro años [...] prueba que hemos de enfrentarnos a alguna de estas alternativas: o que había otro Miguel de Cervantes que
rescatar, o que Leonor de Cortinas mentía intensamente, o que los derroteros de
Miguel de Cervantes Saavedra iban por caminos separados a los de los Cervantes
Cortinas.

Sin embargo, para Felipe III es la misma persona: Por cuanto por parte de vos,
doña Catalina de Salazar, viuda de Miguel de Cervantes Saavedra, nos fue fecha relación que el dicho Miguel de Cervantes había dejado compuesto un libro intitulado
Los trabajos de Persiles. Primero le llama Miguel de Cervantes Saavedra. Luego a
la distancia de medio renglón, o de siete palabras, le llama Miguel de Cervantes,
sin el Saavedra.
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César Alvarez nos relata en La disputada cuna de Cervantes cómo aparecen las
partidas de bautismo de varios posibles Miguel de Cervantes. Entre otros lugares
o villas, posibles cunas de Cervantes, cita las de: Alcázar de San Juan, en Ciudad
Real; Consuegra, Madridejos y Herencia, en Toledo. También recuerda la reivindicación que hacen, entre otras poblaciones: Lucena, de Córdoba; Cervantes de
Sanabria, en Zamora; Cervantes, de Lugo; Esquivias, de Toledo y las ciudades de
Toledo, Córdoba, Sevilla y Madrid. Finalmente, se suma a las posibles cunas de
Cervantes, Arganda del Rey. Blasco Pascual (2005, p. 21) señala a varias ciudades;
pero no a Arganda del Rey:
Durante mucho tiempo, varias ciudades (Madrid, Toledo, Sevilla, Esquivias, Consuegra, Lucena, Alcázar de San Juan, Madridejos, Herencia) se disputaron el honor
de haber sido la patria chica de Cervantes. Las disputas se zanjan ya en el siglo
XVIII, con el hallazgo de una partida de bautismo con el nombre de Miguel de
Cervantes.

Olvidándonos de todo lo escrito en los apartados anteriores, trataremos de
demostrar que el Miguel de Cervantes Saavedra, nombrado por Felipe III, por
Jerónimo Núñez de León y por Valdivieso [Valdivielso], coincide con el Miguel
de Cervantes que aparece en la “Dedicatoria” y en el “Prólogo” del Persiles y con
el Miguel de Cervantes bautizado en Alcalá.
Demostraremos que el Miguel de Cervantes, hijo de Leonor y Rodrigo, bautizado en Alcalá, héroe en Lepanto, cautivo en Argel y rescatado como Miguel de
Cervantes Saavedra, coincide con el Miguel que: tuvo tres hermanas (Andrea, Luisa
y Magdalena); ¿dos hermanos llamados Rodrigo y Juan?; una hija, Isabel, y una sobrina, Constanza. Para todo ello, nos apoyaremos en la “doña Catalina de Salazar”
recordada en la “Licencia para imprimir” que otorgó Felipe III. Catalina de Salazar
será, al mismo tiempo, elemento aglutinador y elemento discriminador.
Veamos cuál de los posibles Miguel de Cervantes se casó con una “Catalina de
Salazar”. Ese Miguel de Cervantes que se hubiere casado con la tal Catalina de Salazar
y la hubiere dejado viuda antes del 24 de septiembre de 1616, no hay duda de que es y
será, según Felipe III, el autor del Persiles.
En la partida de defunción de Miguel de Cervantes Saavedra o mejor Miguel de
Cervantes Cortinas se alude a una Catalina de Salazar:
En 23 de abril de 1616 asimismo murió Miguel de Zerbantes Sahavedra, casado con dª
Catª de Salazar; calle del León […]. Mandóse enterrar en las monjas trinitarias.
(Parroquia de San Sebastián, Libro de difuntos de 1616, fol. 270).

Doña Catalina de Salazar y Palacios dictó su último testamento el 20 de octubre
de 1626. Falleció el día 30, y la enterraron el 31 en las trinitarias, junto a su marido,
Miguel de Cervantes. (Astrana Marín, 1958, p. 521).
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12.1.- Boda de Cervantes con Catalina de Salazar / de Palacios
Sea como fuere [acabada de estampar la Galatea, se desposó Miguel de Cervantes en
Esquivias a 12 de diciembre de […] 1584 con Doña Catalina Palacios de Salazar. Esta
señora era de una de las más ilustres familias de aquella villa; se había criado en casa de
su tío Francisco de Salazar130, que la dexó un legado en su testamento, y por esta razón
se llamó comúnmente Doña Catalina de Salazar.
(Ríos, 1780, p. 12)

En el Libro de Difuntos (y de Matrimonios) de la iglesia parroquial de Esquivias, al
fol. 95 v., se lee:
En 12 de Diciembre, el reverendo señor Palacios, digo Juan de Palacios, teniente, desposó a
los señores Miguel de Cervantes, vezino de Madrid, y doña Catalina Palacios, vezina Desquivias. Testigos: Rodrigo Mexía, Diego del Mozo y Francisco Maras. El doctor Escribano.

Se repite, en la boda de Miguel en Esquivias, lo mismo que había acontecido con
su bautismo y el de sus hermanos en Alcalá. Esta escritura de bodas fue estudiada por
los cervantistas con ojos miopes; con las mismas lentes utilizadas para escudriñar las
partidas bautismales de Alcalá. Para unos, no asistió a la boda, la familia Cervantes
Cortinas; para otros, los que faltaron fueron los familiares de Catalina.
En relación con la boda de Miguel de Cervantes se da un hecho que puede carecer de
relevancia o no, pero que en todo caso también se debe señalar y es que nadie de la
supuesta familia directa, padres o hermanos, asiste a la boda de Miguel de Cervantes
Saavedra en Esquivias, localidad no muy alejada de Madrid.
(César Brandariz, 1999, p. 30)

Afirma Brandariz que nadie de la supuesta familia directa [los Cervantes Cortinas], padres o hermanos asiste a la boda de Miguel. ¿En qué se fudamenta para esta
rotunda afirmación? Se apoya en la ausencia de los apellidos Cervantes Cortinas entre
los testigos de la boda.
Pero, no nos extrañemos por lo que sostiene Brandariz en 1999. Ya en 1974, escribía Fernando Díaz-Plaja (Cervantes, p. 70):
La muchacha provinciana evidentemente se prendó de ese hombre que tanto había combatido y sufrido; se unirá con él contra la voluntad de los familiares [de ella] que ni siquiera acuden a la boda, con la excepción del tío cura que les casa el 12 de diciembre de 1584.

En los bautismos, de los hijos de Leonor, administrados en Alcalá de Henares,
se intentaba fundamentar la supuesta enemistad existente entre los Cortinas de
Arganda y su hija Leonor. Ello facilitaba el que Leonor tuviera a sus hijos en Al130

Francisco de Salazar era hermano menor y no tío de Catalina.
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calá; era la explicación más convincente. Traté de demostrar, en su lugar, que no
existía esa inventada animadversión, esa inventada enemistad entre Leonor y sus
padres.
La falsedad y falacia, sobre la asistencia o no a la boda de Esquivias, la descubre
y rechaza el testamento de Rodrigo de Cervantes. Éste –padre de Miguel–, nombra
albacea del testamento, antes de cumplirse los seis meses de la boda, a su consuegra
Catalina de Palacios, madre de su nuera Catalina y suegra de su hijo Miguel. Esto
indica que había una gran confianza y amistad entre las dos familias, aunque, como
se comprende, fuera una amistad y confianza reciente. Si fuera verdad lo que afirman,
sin fundamento documental alguno, Brandariz y Díaz-Plaja, Rodrigo de Cervantes
no hubiera nombrado albacea suya a la consuegra.
Pero según la partida de boda de Miguel, éste se casó con Catalina de Palacios, no
con Catalina de Salazar. Catalina, la desposada, era sobrina del clérigo oficiante, Juan
de Palacios. Al citarla, en el libro parroquial, su tío no le otorga el apellido paterno
-Salazar-, sino el de la madre, hermana del cura oficiante, Palacios. Dada la gran libertad en el uso de los apellidos, el cura escoge para la sobrina su apellido: “Palacios”;
y no el del cuñado: “Salazar”.
Don Luis Astrana (1953, p., 177) transcribe parte del testamento de este mismo
cura de Esquivias, Juan de Palacios, muerto el 5 de mayo de 1595. En el testamento
cerrado, del 18 de marzo de 1595, dice:
Item, mando a doña Catalina de Palacios Vozmediano, mi sobrina, mujer de Miguel de
Cervantes [...], alinda con majuelo de Alonso Quijada, [...]”.
(Archivo de Protocolos de Toledo, Libro 12 de los procedentes de Esquivias. Jerónimo de Escuriedo, 1595, fol. 49 vº).

En esta escritura, como en la de las bodas, aparece una Catalina de Palacios Vozmediano, mi sobrina, mujer de Miguel de Cervantes. ¿Es la dª Catª de Salazar de la partida de defunción de Miguel de Cervantes? ¿Es la Catalina de Salazar, viuda de Miguel
de Cervantes Saavedra, autorizada por Felipe III para imprimir el Persiles? Otra vez
recordamos la libertad en el uso de los apellidos. Catalina de Palacios Vozmediano,
Catalina de Palacios, Catalina de Salazar y Catalina de Cervantes son la misma persona, la mujer de Cervantes: “Catalina de Salazar y Palacios”.
Fuese o no Doña Catalina de Salazar la Galatea de la novela pastoril, consta que Cervantes contrajo con ella matrimonio en 12 de diciembre de 1584. Era hija de los señores
Fernando de Salazar y Vozmediano y de Catalina Palacios; y aunque la hija se llama
unas veces Doña Catalina de Palacios, otras Doña Catalina de Palacios y Salazar y otras
Doña Catalina de Salazar Vozmediano, sin embargo de esta variedad, que hasta ahora
había ocasionado algunas dudas sobre la identidad de la persona, consta ya por instrumentos auténticos que es una misma.
(Pellicer, Madrid, 1797, .pp. 23 y 79).
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En otro libro de la Iglesia de Esquivias 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, está escrito: Author de la obra de Don Quijote (Miguel de Cervantes, con
doña Catalina Palacios) fue natural de Alcalá en la parrochia de Santa María [...]. Esta
información apoya más la relación matrimonial entre nuestro Miguel de Cervantes
Cortinas y Catalina Palacios o Catalina de Salazar. Nos confirma que el marido de
Catalina es el “Author de la obra de Don Quijote”.
Este “Indice” es un traslado de otras partidas auténticas pero, es un traslado contaminado. Fue redactado en el año 1755, tres años más tarde del descubrimiento,
en Alcalá, de la partida de bautismo de Miguel. A partir de 1752, se le empezaba a
considerar nacido y, por tanto, natural de la villa de Alcalá de Henares. La aparición
de la partida de bautismo es posible que influyera en la frase del “Indice” de Esquivias:
Author de la obra de Don Quijote (Miguel de Cervantes, con doña Catalina Palacios)
fue natural de Alcalá en la parrochia de Santa María. Fernández Navarrete informa
en su Vida de Miguel de Cervantes que a la muerte de D. Manuel Martínez Pingarrón,
se encontraron cartas suyas intercambiadas con los párrocos de Esquivias y Alcalá:
Practicó para ello Mayáns muchas diligencias, valiéndose del erudito D. Manuel Martínez Pingarrón, íntimo amigo suyo, entre cuyos papeles se hallaron después de su muerte
varias cartas del doctor Don Santiago Gómez Falcón, abad de la Magistral de San Justo y
Pastor de Alcalá, escritas entre los años de 1752 y 53 sobre la fe de bautismo de Cervantes, de que remitía una copia autorizada; y otra de Don Antonio Remírez, beneficiado
de Esquivias, su fecha 9 de junio de 1755, incluyendo una esquela del cura párroco de
aquella villa [Esquivias] sobre la partida del matrimonio de Cervantes que existe allí.
(Navarrete, 1819, p. 206).

Miguel, hijo de Rodrigo de Cervantes y de Leonor, bautizado en la parroquia de
Santa María la Mayor de Alcalà, se casó, en 1584, en Esquivias, con una Catalina de
Salazar y Palacios. ¿Será éste, el Miguel de Cervantes que buscamos? ¿Será el Miguel
de Cervantes Saavedra, al que alude Felipe III?
En el “Prólogo” del Persiles, se nombra a Miguel de Cervantes relacionado con “el
lugar de Esquivias” como “manco sano”, “escritor alegre” y “regocijo de las musas”:
Sucedió, pues, lector amantísimo, que viniendo otros dos amigos y yo del famoso
lugar de Esquivias, por mil causas, famoso, una por sus ilustres linajes y otra por
sus ilustrísimos vinos, [...] respondió uno de mis compañeros: El rocín del señor
Miguel de Cervantes tiene la culpa desto, porque es algo de pasilargo. [...] ¡Sí, sí; éste
es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, y finalmente el regocijo de las
musas! Yo, señor, soy Cervantes, pero no el regocijo de las musas.

Muchos textos y documentos confirman que el Miguel de Cervantes casado con
Catalina Palacios o Catalina Salazar es el autor del Quijote y vienen a confirmar lo
consignado y firmado por Felipe III en el Escorial, el 24 de septiembre de 1616: Doña
Catalina de Salazar, viuda de Miguel de Cervantes Saavedra.
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Los documentos prueban, fehacientemente y sin lugar a dudas, que el bautizado
como Miguel por el doctor Serrano aquel dichoso domingo, 9 de octubre de 1547, no
es otro sino el que será llamado “Manco de Lepanto”. Hemos aportado, en capítulos
anteriores, algunas de las muchísimas escrituras que lo relacionan con sus padres,
con sus hermanos y con acontecimientos autobiográficos. Pueden localizarse más en
Pérez Pastor, Rodríguez Marín, Astrana Marín, y un largo etcétera.
Veamos ahora, cómo reforzar, documentalmente, la relación entre Catalina de Salazar y el Miguel de Cervantes Saavedra que, no sólo es su marido que la dejó viuda,
sino también es el autor del Persiles. Estudiaremos, también, las relaciones de Catalina
de Salazar con los familiares de Miguel.

12.2.- Miguel y Juana Gaitán, padrinos de Velaciones en 1585
En veynte y tres de enero del año 85, fray Benito de Entrambasaguas velé y di las bendiciones nupciales en tiempo debido […] a Pedro de Ondaro y Ana de Santillana, fueron
padrinos Miguel de Cervantes y doña Juana Gaitán, testigos Diego de Aguilera, Sebastián de Torralba, Agustina de Santillana y Francisco de Castro.
(San Martín de Madrid, Libro I de Matrimonios, fol. 144. En Maganto Pavón, 2009, p. 69).

Miguel y la esposa de su amigo Ondaro, Juana Gaitán, son padrinos de las velaciones de unos cuñados de Juana Gaitán y amigos del matrimonio de Miguel. Cervantes
es padrino con Juana Gaitán, amiga de su esposa Catalina. Las velaciones se celebran
en San Martín de Madrid a poco más de un mes de los desposorios de Miguel y Catalina, en Esquivias.

12.3.- Velaciones de Cervantes con Catalina de Salazar
En diez y seis días del mes de enero de 86, yo el Licdo. Gabriel Álvarez, teniente cura de
San Martín velé a Miguel de Cervantes y a doña Catalina de Salazar, fueron padrinos
don Pedro de Ludeña y doña Magdalena de Cervantes, testigos Joan Delgado, Rodrigo
de Cervantes, Pedro de Montesdeoca, Franco de Laguna y Cristóbal de Pena.
(San Martín de Madrid, Libro I de matrimonios, fol. 159. Maganto Pavón, 2009, p. 69).

Estas velaciones realizadas en San Martín, mucho tiempo después de lo que era preceptivo, y descubierto por Maganto Pavón en 1992, tienen una importancia trascendental: Demuestran que Leonor de Cortinas tras su boda con Rodrigo de Cervantes,
mantuvo cordiales relaciones con los Cortinas. Son padrinos de velaciones Magdalena de Cervantes (hermana de Miguel) y Pedro de Ludeña, hermano de Fernando de
Ludeña, cuñado de Magdalena de Cortinas y de su marido Diego de Urbina. Entre
los testigos está Rodrigo de Cervantes. Este documento echa por tierra, no sólo la
supuesta e inventada enemistad entre Leonor y los demás Cortinas de Arganda y
Barajas, sino también la supuesta enemistad entre los Salazar Palacios de Esquivias y
los Cervantes Cortinas de Madrid.
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12.4.- Miguel otorga Carta de dote a Catalina
Sepan cuántos esta carta de dote e arras vieren, cómo yo, Miguel de Cervantes Saavedra,
vecino del lugar de Esquivias [...] que por cuanto [...] yo estoy desposado e casado [...]
con doña Catalina de Palacios e Salazar, hija ligítima de los señores Fernando de Salazar
Bosmediano y Catalina de Palacios [...] e yo, el dicho Miguel de Cervantes Saavedra
mando a la dicha doña Catalina de Palacios e Salazar, mi mujer, [...] Que fue fecha e
otorgada en el mismo lugar de Esquivias a nueve días del mes de agosto de mil e quinientos y ochenta e seis años [...] Alonso de Anguilera, escribano.
(Astrana Marín, 1958, pp. 686-691. En Pellicer, 1797, pp. 205-212; 1827, pp. 97-103)

Se introduce aquí un eslabón importante en la cadena que sujeta e injerta a Catalina de Salazar en el vetusto tronco de los Cervantes-Cortinas: “Esquivias”, lugar que
aparece en varios documentos de: desposorio, poderes, testamentos y bautizos. También podemos constatar que el marido de Catalina añade a su apellido Cervantes, el
Saavedra. Catalina se presenta aquí con los apellidos cambiados. Primero el materno,
en atención a su madre y al tío cura; luego, el paterno. Lo normal es que Cervantes
haga prevalecer el apellido paterno de su mujer.
Este documento prueba que el 9 de agosto de 1586, se mantenía intacto y sin ninguna fisura el matrimonio de Miguel y Catalina, que según algunos cervantistas hacía
aguas.
La novia […] debía su educación a su tío Francisco de Salazar, que la dejó un legado en
su testamento […]. Habiéndola prometido la madre al tiempo de tratarse el casamiento
un razonable dote […] cumplió su promesa dos años después, otorgando Cervantes
escritura […] dotando él mismo a su mujer con cien ducados […]. Así consta en la
carta dotal otorgada por ambos esposos a 9 de agosto de 1586 ante Alonso de Aguilera,
escribano de número de Esquivias.
(Fernández Navarrete, 1819, p. 68).

Navarrete confunde al cura Juan de Palacios con su sobrino, el cura Francisco de
Salazar: La novia […] debía su educación a su tío Francisco de Salazar, que la dejó un
legado en su testamento […]. El cura de Esquivias, Francisco de Palacios o Francisco
de Salazar era hermano menor y no tío de Catalina:
Cómo yo, el licenciado Francisco de Salazar e Palacios, Comisario del Santo Oficio,
vecino deste lugar desquivias […] como heredero que soy de doña Catalina de Salazar
Vozmediano, mi hermana, viuda de Miguel de Cervantes […].
(Archivo de Protocolos de Toledo, núm. 1418, de los procedentes de Esquivias, Pedro Palomo, fol. 278).

Se equivocan Navarrete y otros: Francisco de Salazar era hermano menor y no tío
de Catalina. Pero, ¡bendita equivocación! Gracias a Pellicer, Sarmiento, Ríos y demás
compañeros cervantistas del XVIII, conocemos actualmente muchísimas anécdotas
biográficas de don Miguel.
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12.5. Miguel otorga Poder a Catalina de Salazar
Sepan quántos [...], cómo yo Miguel de Cervantes Saabedra, vecino del lugar desquivias
[...], otorgo e conozco que doy e otorgo mi poder cumplido [...] a vos doña Catalina de
Salazar y de Palacios, mi muger [...] fue fecha e otorgada en la dicha ciudad de Toledo,
veinte y ocho días del mes de abril de mill e quinientos e ochenta y siete años [...]”.
(Archivo de Protocolos de Toledo, Ambrosio Mexía, año 1587; folios CCCCXXXIJ y CCCCXXXIIJ. En Astrana Marín, 1952, pp. 66-67).

En este poder, encontramos a la “Catalina de Salazar” autorizada por el Rey para
imprimir el Persiles. Miguel nombra a su esposa con los patronímicos paternos.
Esta escritura otorgada en 1587, la anterior, firmada en 1586, una partida de bautismo, con la fecha de 25 de octubre de 1586, en la que los dos apadrinan en Esquivias;
unas “velaciones” en San Martín de Madrid, del 1585; otras velaciones en San Martín
de Madrid en 1586; otro bautismo en Esquivias con Cervantes como padrino el 27
de enero de 1602, así como el testamento de Rodrigo de Cervantes, dictado en 1585,
anulan y rechazan totalmente las infundadas afirmaciones que sostienen una posible
separación matrimonial entre nuestro Miguel y su esposa Catalina. Veremos otros
documentos que tambien niegan esta separación conyugal.

12.6. Miguel, comisario al servicio del Consejero Guevara
Ya había yo de haber procurado algún favor de palillos de aquí o de allí, y procurar
verme […] con una vara en las manos, y sobre una mula de alquiler, pequeña, seca y
maliciosa, sin mozo de mulas que le acompañe […]. Sus alforjas en las ancas, en la una
un cuello y una camisa, y en la otra su medio queso y su pan y su bota […]. Y, con una
comisión […], sale por esa Puerta Toledana […], y a cabo de pocos días envía a su casa
algún pernil de tocino y algunas varas de lienzo crudo. En fin, de aquellas cosas que valen baratas en los lugares del distrito de su comisión, y con esto sustenta su casa, como
el pecador mejor puede.
(El Juez de los divorcios).

‘Después tube otras cosas en qué ocuparme, dexé la pluma y las comedias’ […]. Cervantes se despidió del teatro y […] se ausentó de Esquivias o de Madrid. Fuese a Sevilla con
ánimo de mejorar su fortuna […].
(Pellicer, 1797, p. 82; 1827, pp. 24-25).

Por cuya causa, abandonó Cervantes el teatro. Es natural que consistiese en algún empleo,
o comisión proporcionada para mantenerse con más comodidad que la que podía esperar
de sus escritos; e igualmente es verosímil que hubiese de ejercer este empleo fuera de la
Corte, puesto que le fue preciso dexar las comedias, a que estaba dedicado en ella […].
Efectivamente […] vivió algunos años en Sevilla, donde estaba a fines del de 1598, en que
sucedió la muerte de Felipe II.
(Ríos, 1780, p. 13).
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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 […]. Uno de los comisarios que con este objeto nombró
Guevara fue Miguel de Cervantes, quien […] permaneció en ella hasta el 2 de abril de
1589 […]. Tal fue la causa de la traslación de Cervantes a Andalucía.
(Fernández Navarrete, 1819, pp. 74-75).

El Consejero de Hacienda, Antonio de Guevara, emparentado con los Contreras
de Alcalá, y relacionado amistosamente con los Ibarra y con los Cortinas de Arganda
ofreció el puesto de Comisario a Miguel de Cervantes Cortinas.
Un pariente del nuevo Consejero de Hacienda, que reside en el Perú y que se llama
también Antonio de Guevara, según el Libro 3/6 del A.M.AR. (fols. 61-64) envió plata
desde el Perú a sus sobrinas las alcalaínas Catalina y Francisca de Contreras muy relacionadas con Arganda. Estas la recogieron en Arganda el 17 de mayo de 1588. Les
llegaría a través de los Ibarra de Arganda, cuyo padre Don Diego de Ybarra, Contador
Mayor de S. Majestad en el Nuevo Reino de Toledo reside […] en el Perú”. (Libro 2/1).

12.7. Poderes otorgados por Miguel en julio de 1590
Sepan [...] cómo yo, Miguel de Cervantes Saabedra [...] doy e otorgo todo mi poder
cumplido [...] a doña Catalina de Salazar e Palacios, mi muger, y a doña Magdalena de
Cervantes, 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).

Cómo yo Miguel de Cerbantes Sayavedra doy e otorgo todo mi poder cumplido [...] 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 mil y quinientos y noventa años.
(Sevilla. Protocolo de Luis de Porras, 2º de 1590, fol. 505. En Pérez Pastor, 1902, doc. LII).

Estos dos poderes, otorgados en Sevilla el 14 y el 31 de julio, refrendan el parentesco entre Miguel de Cervantes Saavedra y su hermana, la vallisoletana Magdalena
de Cervantes o Magdalena de Pimentel y Sotomayor. Al mismo tiempo, presenta a
doña Catalina de Salazar e Palacios como engastada dentro de la familia Cervantes
Cortinas. Vive en Madrid, con su suegra, Leonor de Cortinas. Es la mujer de Miguel
y la cuñada de Magdalena. Nos informan, también, que tras la muerte de Catalina de
Palacios en Esquivias, en 1588, su hija, Catalina de Salazar y Palacios, debió de trasladarse a Madrid, a la casa de su suegra, Leonor de Cortinas. ¿Cómo se puede defender,
documentalmente, la separación matrimonial entre Miguel y su mujer?
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12. 8.- Miguel sigue de Comisario por Andalucía
El Consejero de Hacienda y Proveedor General de la Armada y Flotas de Indias, Antonio de Guevara, y los Ibarra de Arganda, quizá animaran a Miguel, para que en mayo
de 1590, presentara un Memorial al Rey solicitando un puesto en la Administración de
Indias. Se le contestó el 6 de junio que buscase por acá en qué se le hiciese merced.
La esperanza de mejorar […] le obligó a continuar de comisario de Pedro de Isunza en los
años de 1591 y 1592, desempeñando como tal varios encargos para las provisiones de las
galeras de España […]. Visitó la mayor parte de los pueblos de Andalucía cuyos caminos,
costumbres y las más menudas circunstancias suele describir como testigo ocular.
(Fernández Navarrete, 1819, pp. 76-77).

Don Felipe por la Gracia de Dios etc.: A vos Miguel de Cervantes, sabed […] que se me deben en el Reino de Granada […] de mis alcabalas, tercias y otras rentas […] de mi hacienda
conviene que se cobren […]. Confiando de vos que lo haréis con el cuidado y diligencia que
se requiere, fue acordado de vos lo acometer y yo lo he tenido por bien; y os mando que luego vais con vara de alta justicia a las dichas ciudades y villas […] y requiráis a los dichos mis
tesoreros y receptores […] y cobrado que hayáis los dichos maravedís los traeréis a las dichas
mis arcas de tres llaves donde se han de entregar a D. Pedro Mesía de Tovar, que hace el oficio
de mi tesorero general […] En lo cual os habéis de ocupar cincuenta días, o los que menos
fuere menester, con más la ida y vuelta a esta mi Corte, contando a razón de ocho leguas por
día; y en cada uno de ellos habéis de llevar 550 mrs. de salario […]. Para todo lo susodicho
y lo de ello dependiente os doy poder y comisión en forma, cual bastante de derecho en tal
caso se requiere […]. Dada en Madrid a 13 de agosto de 1594.
(Fernández Navarrete, 1819, pp. 425-427).

En este documento real, aparece Miguel con sólo su primer apellido. Se alude en él
al Tesorero real, D. Pedro Mesía de Tovar muy relacionado con Arganda:
El 18 de abril de 1608 […] Arganda entregó La Isla [Ínsula Barataria] por catorce años al
madrileño don Pedro Mesía de Tovar [...]. Le alquilan, por tanto, La Isla en catorce años
por 4.400 ducados, es decir, por 314,14 ducados al año.
(Barros Campos, “La Ínsula Barataria”, 1997, p. 313).

Para preparar esta comisión que le otorgó el Rey el 13 de agosto, Cervantes había
presentado como fiador, el 1 de julio de 1594, a Suárez Gascó, vecino de Tarancón,
que respondería “hasta en cantidad de 4.000 ducados”. Suárez Gascó había otorgado
la fianza el 1 de agosto. En todas estas escrituras y en la siguiente alternan el Miguel
de Cervantes y el Miguel de Cervantes Saavedra. Para los escribanos y testigos, que las
firman, Miguel es la misma persona.
El 21 de agosto del mismo 1594 Miguel y su mujer Catalina obligan sus personas
y bienes para responder de las fianzas:
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En la villa de Madrid a 21 días del mes de agosto de 1594 años, ante mi el escribano público y testigos [...] parecieron presentes Miguel de Cervantes Saavedra y doña Catalina
de Salazar y Palacios, su mujer, vecinos de la villa desquivias, residentes en esta corte [...]
que antes y primero la dicha doña Catalina de Salazar pidió y demandó al dicho Miguel
de Cervantes, su marido [...].
(Archivo de Simancas. Contadurías Generales. Legajo 1745, hoja 2. En Fernández Navarrete,
1819, pp. 422-425. En Astrana Marín, 1953, pp. 110-111).

En este documento del 21 de agosto de 1594, Catalina sale fiadora de su marido.
Responde por él con su persona y bienes. ¿Quién puede sustentar y defender el rompimiento del matrimonio de Miguel con Catalina?
Se identifican aquí, como en muchos otros documentos, el Miguel de Cervantes y el Miguel de Cervantes Saavedra. Son la misma persona: el hijo de Leonor
de Cortinas, el esposo de Catalina de Salazar, el padre de Isabel de Cervantes
Saavedra y el inventor del Quijote. Aparece primero como Miguel de Cervantes
Saavedra y más adelante como Miguel de Cervantes, su marido.
Estos documentos de agosto de 1594, al igual que los dos de julio de 1590 y
que otros muchos anulan las pretensiones de César Brandariz que en su libro,
citado varias veces, afirma y defiende la existencia de dos Miguel de Cervantes:
uno sería Cervantes Cortinas y el otro, -el autor del Quijote-, sería Cervantes Saavedra. Al mismo tiempo desbarata las pretensiones “del pueblecito de Cervantes
en Sanabria”, que según Leandro Rodríguez y Hermenegildo Fuentes, -citados por
Brandariz en la página 47 de su libro-, sería la cuna de don Miguel.
Miguel de Cervantes, nombrado Comisario por Felipe II, tiene una profesión
muy bien remunerada. Cobrará cada día 550 maravedís. Se tiene en cuenta también
el viaje de ida y vuelta desde la Corte. Cobrará otros 550 maravedís por cada ocho
leguas de viaje. Un ducado valía en el XVI, 350-375 maravedís. Un escudo equivalía
a 350 maravedís. Cobraba cada día más de escudo y medio. Casi ducado y medio.

12.9.- Muerte del tío de Catalina, en Esquivias
En cinco días del mes de maio de 1595 años falleció Juº de Palacios, clérigo presbítero, vzº deste lugar de Esquivias [...] hizo su testamento ante Jerónimo de Escurieda, escribano público de este lugar [...] Item, mando a doña Catalina de Palacios
Bosmediano, mi sobrina, mujer de Migel de Zerbantes, vecina de este lugar de Esquivias [...].
(Archivo de Protocolos de Illescas, Libro 12 del de Esquivias. Jerónimo de Escurieda, 1595,
fol. 49 vº. En Archivo Parroquial de Esquivias, Libro de Difuntos de 1578 a 1607, fol. 45 vº. En
Astrana Marín, 1953, pp. 169-177. En Rodríguez Marín, 1914, doc. CXV).

Los cervantistas del XVIII-XIX, se equivocaron respecto al parentesco de este cura,
como ya se ha explicado. En efecto, el tío cura de Catalina, que la casó en 1584, se llamaba
Juan de Palacios y era hermano de la madre de Catalina. Ésta lleva en el testamento los
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apellidos de su madre, como ya había sucedido en la partida de matrimonio, en 1584. El
testador, Juan de Palacios, otorga a su sobrina los apellidos maternos que, al fin y al cabo,
son los suyos. El marido de Catalina sólo aparece con su primer apellido, Migel de Zerbantes, pero por otros documentos consta que se llama Cervantes Saavedra. Este testamento
también evidencia que no existe separación matrimonial entre Miguel y Catalina. Escribe
el cura Palacios: Doña Catalina […] mi sobrina, mujer de Migel de Zerbantes.

12.10.- Catalina en Esquivias, en febrero de 1597
Doña Catalina de Vozmediano, muger de Migel de Zervantes, vezina de este lugar de
Esquivias [...].
(Archivo Protocolos de Illescas, Libro 14 del de Esquivias, Pedro Palomo, fol. 14. En Rodríguez
Marín, 1914, doc. CXVII).

Nos encontramos, otra vez, con el Miguel de Cervantes. Falta el segundo apellido,
Saavedra, que suele usar. Catalina tampoco ostenta los apellidos Salazar y Palacios. Ya
sabemos que en aquella época los apellidos no tenían la importancia de hoy. Catalina
ostenta aquí el segundo apellido de su padre: Fernando de Salazar Bosmediano. Este
documento de 1597 contradice asimismo la separación matrimonial: Doña Catalina
[…], muger de Migel de Zervantes.

12.11.- Testamento de Fernando de Palacios, cuñado de Miguel
Item mando que no se pida cuenta a doña Catalina de Salazar y Miguel de Cervantes,
su marido, de la administración que han tenido de los bienes de mis legítimas materna
y paterna [...]; y para cumplir y pagar y ejecutar este mi testamento y lo en él contenido,
dejo y nombro por mis albaceas y testamentarios y ejecutores del, a los dichos Miguel de
Zerbantes y Francisco de Palazios [...]. Que fue fecha y otorgada en la ciudad de Toledo
a diez y nueve días del mes de agosto de mil e seiscientos años.
(Archivo de Protocolos de Toledo, Fernando Ruíz, 1600, fol.50. En Astrana Marín, 1953, pp.
421-426).

El hermano de Catalina, Fernando de Palacios, novicio en el monasterio franciscano de San Juan de los Reyes de Toledo, otorga su testamento el 19 de agosto de
1600, antes de su Profesión religiosa que jurará, en el mismo monasterio, el 17 de
septiembre de este año, día de las Llagas de San Francisco. El franciscano Fernando
de Palacios otorga a su hermana el apellido paterno. Volvemos a encontrar a la “Catalina de Salazar” de Felipe III. A su cuñado Miguel, sólo le adjudica el primer apellido,
Cervantes. Es la misma persona, el autor del Quijote.
La Catalina de Salazar de este documento es hermana de Fernando de Palacios y
de Francisco de Palacios. Por los apellidos nadie lo sostendría.
Con su testamento Fernando de Palacios desmiente esa separación matrimonial
de la que, sin base alguna, hablan algunos cervantistas.
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12.12.- Acuerdo entre Catalina y su hermano Francisco
Francisco de Palacios, clérigo, capellán en este lugar de Esquivias, y doña Catalina de
Palacios Vosmediano, muger de Migel de Zerbantes, ausente, vezinos de dicho lugar de
Esquivias [...] que fue fecha en el dicho lugar de Esquivias a quinze días de el mes de
enero de mill seiscientos e dos años.
(Archivo Protocolos de Toledo, Libro 18 de los procedentes de Esquivias, Pedro Palomo, 1409,
folios 5 a 8. En Rodríguez Marín, 1914, doc. CXIX. En Astrana Marín, 1953, pp. 459-460).

Catalina de Palacios Vosmediano es la hermana de Francisco de Palacios y la mujer de Miguel de Cervantes. Se desmiente la separación: Catalina […], muger de Migel
de Cervantes, ausente. La ausencia dura poco, pues doce días más tarde, el 27 de enero, Miguel es padrino en un bautismo celebrado 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 […] compadres Miguel de Cerbantes [...]
(Archivo Parroquial de Esquivias. Libro 3º de Bautismos, año 1602, folio 2 vº.).

12.13.- Miguel y Catalina padrinos de boda de Isabel de Saavedra
En el dicho día [primero de Marzo de 1609] [...], vellé a Luis de Molina con doña Isabel
de Saavedra; padrinos Miguel de Cerbantes y doña Catalina de Salazar.
(Parroquia de San Luis. Libro 1º de Matrimonios, fol. 163. En Pérez Pastor, 1897, doc. 43).

Los padrinos de esta velación, Miguel de Cervantes y doña Catalina de Salazar, son
los mismos que aparecen en la Licencia para le poder imprimir que otorgó el Rey Felipe
III en San Lorenzo a veinte y cuatro días del mes de setiembre de mil y seiscientos y diez
y seis años. Sigue unido el matrimonio en marzo de 1609.
Esta Isabel de Saavedra que se veló con Luis de Molina el 1 de marzo de 1609,
había otorgado el año anterior de 1608 un poder a Magdalena de Cervantes Cortinas,
a la que llama tía. Es la hija de Miguel de Cervantes, como ella misma afirma en su
testamento del 4 de junio de 1631: [...] cómo yo, doña Isavel de Cerbantes e Sayavedra
[...] hixa de Miguel de Cerbantes [...]. Vuelve a recordar a su padre en el testamento
otorgado el mismo día de su muerte, 19 de septiembre de 1652: [...] el señor Miguel de
Cerbantes Saavedra, mi padre [...].
Su padre, en 1609 y en 1631, es Miguel de Cerbantes. Pero, en 1652, es Miguel de
Cerbantes Saavedra. ¿Es que ha cambiado de padre?

12.14.- Testamento de Catalina de Salazar Vozmediano en 1610
Sepan quántos esta carta de testamento vieren, cómo yo, doña Catalina de Salazar Bosmediano, muger de Miguel de Zerbantes Saabedra, estante e residente en esta villa de Madrid
[...] mando al dicho Miguel de Zerbantes Saabedra, mi marido, el majuelo de camino de Se-
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seña, su vedueño jaén, que cabe quatro aranzadas y después de sus días le goze por dos años,
los primeros, doña Costanza de Obando, sobrina del dicho mi marido [...]. Mando al dicho
Miguel de Zerbantes, mi marido, la cama en que yo muriese [...] por el mucho amor y buena compañía que ambos hemos tenido [...]. Dejo e nombro por mis albazeas e testamentarios a los dichos Miguel de Zerbantes, mi marido [...], que fue fecho e por mi otorgado en la
dicha villa de Madrid en diez y seis días del mes de junio de mill y seys cientos e diez años.
(Protocolo de Baltasar de Ugena, 1610 a 1613, fol. 36. En Pérez Pastor, 1897, doc. 44).

Es interesante, para conocer mejor su perfil moral, lo que ordena en este testamento, dictado once días antes de su Profesión en la V.O.T. Que [...] me entierren en la
sepultura de Fernando de Salazar Bosmediano mi padre [...] se digan por mi alma y las
almas de mis padres y de mi tío, Juan de Palacios, clérigo, cien misas [...]. Pero lo más
hiriente es el sarcasmo de la cláusula: Mando al dicho Miguel de Zerbantes, mi marido,
la cama en que muriese [...] por el mucho amor y buena compañía que ambos hemos
tenido. Lo más evidente en este matrimonio es la soledad en que vivió Miguel por los
caminos andaluces y, a partir de la vuelta definitiva a Castilla hacia 1600, el ansia con
que buscaba el cariño y amor fraterno de sus hermanas.
Esto sí existió: falta de amor y cariño conyugal en Catalina. Pero, no tanta que forzara la separación matrimonial. Miguel suplió este desamor conyugal con los trabajos
y andanzas andaluzas, con el cariño fraternal de sus hermanas y, sobre todo, con la
construcción de unas obras que lo hicieron inmortal y eterno.
Aparece en el testamento otro dato discriminatorio para los “Miguel de Cervantes” de
las poblaciones que aspiran a ser su cuna: después de sus días le goze por dos años, los primeros, doña Costanza de Obando, sobrina del dicho mi marido. El aspirante a Manco de Lepanto de esas poblaciones tiene que tener una sobrina que se llame Costanza de Obando.
Catalina, que adopta aquí los dos apellidos de su padre, nombra a su marido, unas
veces, con un solo apellido: “Cervantes”; otras, con dos apellidos: “Cervantes Saavedra”. Siempre es la misma persona, el creador del Quijote.

12.15.- Catalina traspasa a su hermano el tercio y el quinto
Cómo yo, doña Catalina de Palacios y Salazar, muger que soy de Miguel de Zervantes,
vecinos del lugar de Esquibias [...] del dicho Miguel de Zervantes, mi marido [...]; yo,
el dicho Miguel de Zervantes, que estoy presente [...]. Hago dexación, renunciación e
traspaso en el dicho Francisco de Palacios, mi hermano [...] de todos los dichos bienes
[...] obligo e hipoteco [...] un majuelo que yo tengo al camino de Seseña de quatro
aranzadas [...] que fue fecha e otorgada en la villa de Madrid a treinta e un días del
mes de Enero de mill e seiscientos e doze años [...].
(Protocolo de Juan de Chaves, 1611 y 1612. En Pérez Pastor, 1897, doc. 46).

Catalina de Salazar, la Catalina de Felipe III, pide ante todo licencia a su marido,
Miguel de Cervantes, que firma al final, como testigo. Es interesante este documento porque revela la opinión que tenía la madre de Catalina sobre la familia de los
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Cervantes. En efecto, Catalina Salazar declara que su madre [...] prohíbe la enajenación y venta dellos [los bienes de la herencia que le deja a su hija], pero esto fue por
dos respetos: el uno para que no se pudiese valer de ellos el dicho mi marido [Miguel
de Cervantes] y el otro en caso que no tuviese hijos.
La suegra de Cervantes, Catalina de Palacios, viuda de Hernando de Salazar, había
firmado el testamento el 17 de noviembre de 1587 y murió, en Esquivias en 1588.
(Astrana Marín, 1952, pp. 201-202).
Rodrigo de Cervantes, “El Zurujano sordo”, en su testamento dictado el día ocho
de junio de 1585, declara: dexo e nombro por mis albazeas e testamentarios a la dicha
doña Leonor de Cortinas, mi muger, e a Catalina de Palacios, viuda, muger que fue de
Hernando de Salazar. (Pérez Pastor, 1897, doc. 23).
Como albacea de Rodrigo de Cervantes, la suegra de Miguel conoció, en 1585, el
ansia derrochadora y de despilfarro de Leonor Fernández de Torreblanca y de Rodrigo de Cervantes, abuela paterna y padre de nuestro Miguel. Esto la alertó. Cuando dictó su testamento, dos años más tarde, tenía miedo al desgobierno, despilfarro
y derroche de los Cervantes; tenía miedo de que Miguel malgastara la herencia de
su hija, Catalina, como Rodrigo derrochó la de su mujer, Leonor. Por este miedo,
exigió la autorización de su hijo, el cura Francisco de Palacios, hermano de Catalina, para que ésta pudiera vender algo de su herencia materna.
Estos documentos en los que aparece Catalina de Palacios, llamada también
Catalina de Salazar, Catalina de Salazar y Palacios, Catalina de Salazar Bosmediano e, incluso, Catalina de Cervantes, unida en matrimonio a Miguel de Cervantes, excluyen totalmente a los demás pretendientes a ser los autores de las obras
cervantinas.
El Cervantes que entrelaza y encadena a su mujer “Catalina de Salazar” con su
hermana “Magdalena de Cervantes”, vezinas de la villa de Madrid en julio de 1590,
descarta totalmente a los demás “Miguel de Cervantes” que fueron apareciendo en
distintas poblaciones de España.
Esta documentación sobre Catalina de Salazar echa por tierra las pretensiones de
Toledo, Madrid, Sevilla, Consuegra, Esquivias, Lucena, Alcázar de San Juan, Herencia, Madridejos, etc. La documentación estudiada hasta estas páginas es discriminatoria para todas las poblaciones que, con excepción de Alcalá de Henares y Arganda
del Rey, pretenden ser la patria chica del autor del Quijote.
Pero habiendo parecido poco después en Alcázar de San Juan, lugar de la Mancha, perteneciente al gran priorato de Castilla, otra fe de bautismo, por la cual consta que a 9 de
noviembre del año de 1558 fue bautizado por el licenciado Alonso Díaz Pajares un hijo
de Blas Cervantes Saavedra y de Catalina López, al cual se puso por nombre Miguel y
a cuyo margen se halla anotado, de distinta letra, “este fue el autor de la historia de D.
Quijote”.
(Fernández Navarrete, 2005, p. 210, y pp. 555-556).
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Con respecto a Consuegra, donde se ha encontrado en estos últimos tiempos otra partida de bautismo, de cuyo tenor se deduce que en 1º de setiembre de 1556, Diego Abad
de Árabe, clérigo, bautizó a Miguel, hijo de Miguel López de Cervantes y de su mujer
María de Figueroa, hallándose, también, al margen de esta partida, aunque de letra menos antigua, la siguiente nota: “el autor de los Quijotes”.
(Fernández Navarrete, 2005, p. 211).

Los dos posibles Miguel de Cervantes, que postulan Alcázar de San Juan y Consuegra, quedan descartados por su edad. Estarían luchando en Lepanto con 13 y 15
años respectivamente. Quedan, también, anuladas las pretensiones de Cervantes de
Sanabria (Zamora) y Cervantes (Lugo): ninguno de sus aspirantes se casó con una
Catalina Salazar y tuvo una hermana Magdalena de Cervantes, hija de Leonor de
Cortinas y de Rodrigo de Cervantes. Ninguno de ellos luchó en Lepanto ni estuvo
en el cautiverio argelino. Ninguno de ellos tuvo una hija llamada Isabel Cervantes de
Saavedra; ni una sobrina llamada “Costanza de Obando”.
Estos documentos, transcritos por Pérez Pastor o por Rodríguez Marín y estudiados,
algunos de ellos, por Astrana Marín en su monumental obra, nos aseguran, sin lugar a
dudas, que la Catalina de Salazar, viuda de Miguel de Cervantes Saavedra, que recibe autorización real para poder imprimir El Persiles, no es otra sino la nacida en Esquivias,
hija de Fernando de Salazar Vozmediano y de su mujer Catalina de Palacios; hermana de
Francisco Salazar Palacios y de Fernando Salazar, y sobrina del clérigo Juan de Palacios.
Catalina de Salazar, casada con Miguel de Cervantes Saavedra, hijo de Rodrigo de
Cervantes y de su mujer Leonor de Cortinas, está profundamente injertada, mal que
le pese, dentro de la familia Cervantes Cortinas.

12.16.- Cervantes, Catalina y Tamayo de Vargas en Esquivias
Pero, no queremos ni podemos cerrar este apartado sin recordar a don Tomás Tamayo de Vargas, para quien Cervantes es un talento lego, pero el más alegre de España.
El joven Tamayo tenía parientes en Esquivias, a los que visitaba con cierta frecuencia.
Se cruzaría, por las calles del pequeño pueblo, con el enfermo, viejo, lento y encorvado
Cervantes; de ahí que lo considerase nacido en Esquivias. Esta creencia de Tamayo, contemporáneo de Cervantes, es prueba evidente de que coinciden el niño Miguel bautizado en Alcalá y el anciano Miguel, conocido del joven Tamayo en este pueblo de La Sagra
toledana. Tamayo de Vargas refuerza la relación de Cervantes y Catalina con el pueblo
de Esquivias, en donde se casaron y de donde ella era natural y los dos fueron vecinos.
Por los documentos estudiados, vemos que Miguel de Cervantes, hijo de Rodrigo de
Cervantes y doña Leonor de Cortinas, bautizado en Santa María de Alcalá de Henares,
el 9 de octubre de 1547, se casó en Esquivias, el 12 de diciembre de 1584, con Catalina
de Salazar y Palacios Vozmediano. También nos informan, estas escrituras que, salvo las
largas estancias en Andalucía y los viajes a Madrid, vivió y fue considerado vecino de Esquivias, por lo menos hasta 1604. No se olvida del pueblo de su mujer, lo va nombrando
o recordando a lo largo de sus obras: En La cueva de Salamanca (1615), casi al final de su
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vida, hace decir al Estudiante: Yo haré la salva y comenzaré por el vino. (Bebe). Bueno es: ¿es
de Esquivias, señor sacridiablo? Responde el Sacristán: De Esquivias es, juro a...
En La elección de los alcaldes de Daganzo, exclama el Escribano: ¡Oh, rara habilidad! ¡Oh raro ingenio! Bien puede gobernar el que tal sabe, a Alanis y a Cazalla y aun
a Esquivias.
Por Tamayo sabemos que el anciano autor del Quijote y su esposa Catalina de
Salazar y Palacios pasaban temporadas en su casa de Esquivias, casa de los Palacios
Vozmediano, o Salazar y Palacios, herencia de su mujer.
Gracias a Felipe III, nos enteramos de que Catalina de Salazar, “a veinticuatro días
del mes de setiembre de mil y seiscientos y diez y seis años” era “viuda de Miguel de
Cervantes Saavedra” el cual “había dejado compuesto un libro intitulado Los trabajos
de Persiles”.
Si hojeamos la Segvnda Parte del ingenioso cavallero don Qvixote de la Mancha:
por la “Tasa” de Hernando de Vallejo; por la “Fe de erratas” del licenciado Francisco Murcia de la Llana; por la “Aprobación” del Maestro Josef de Valdivielso; por la
“Aprobación” del licenciado Márquez Torres131; por el “Privilegio” que, por mandato
del Rey nuestro Señor, firma Pedro de Contreras; por el “Prólogo al lector”132 y, sobre
todo, por la “Dedicatoria al Conde de Lemos”133 firmada por Miguel de Cervantes
Saavedra, podemos colegir que tanto El Persiles, como La Galatea, como las dos Partes del Quijote fueron escritas por la misma persona, que no es otra que Miguel de
Cervantes Saavedra, el hijo de Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas, casado
con Catalina de Salazar. En la “Dedicatoria al Conde de Lemos”, informa de que está
finalizando los Trabajos de Persiles y Sigismunda.
La autoría de las demás obras también está comprobada por la documentación oficial necesaria para su publicación. Con respecto a las Novelas Ejemplares, escribe en
Madrid a siete de agosto de 1613, el licenciado Murcia de la Llana: Vi las doce Novelas,
compuestas por Miguel de Cervantes. Hernando Vallejo, cinco días más tarde, cuando
fija la “Tasa” en Madrid, las intitula Novelas ejemplares. Pero esta denominación ya
aparece en la “Aprobación” que autorizan en el verano anterior los cuatro censores
comisionados: fray Juan Bautista, el doctor Gutierre de Cetina, fray Diego de Hortigosa y Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo. También aparece el título y la atribución
“[...] apenas oyeron el nombre de Miguel de Cervantes, cuando se comenzaron a hacer lenguas, encareciendo la
estimación en que así en Francia como en los reinos sus confinantes se tenían sus obras: La Galatea, que alguno de
ellos tiene casi de memoria, la primera parte de ésta [Primera parte del Quijote], y las Novelas [Ejemplares]”.
132
“[...]. Olvidábaseme de decirte que esperes el Persiles, que ya estoy acabando, y la segunda parte de Galatea”.
133
“[...]. Con esto le despedí y con esto me despido, ofreciendo a Vuestra Excelencia Los trabajos de Persiles y Sigismunda, libro a quien daré fin dentro de cuatro meses [...]. Venga Vuestra Excelencia con la salud que es deseado, que
ya estará Persiles para besarle las manos, y yo los pies, como criado que soy de Vuestra Excelencia. De Madrid, último
de octubre de mil seiscientos y quince. [...]”.
131
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a Miguel de Cervantes Saavedra en los dos “Privilegios” o licencias de impresión, uno
para Castilla y el otro para Aragón.
Pero, ¿qué Miguel de Cervantes es éste cuyo nombre se repite en casi toda la documentación anterior al “Prólogo al lector”, en los “Preliminares” de la publicación en
1613 de las Novelas ejemplares? No lo sabremos, si no leemos el “Prólogo al lector”.
Tras la autoprosopografía, el autor de las Novelas ejemplares, afirma de sí mismo:
Éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y
del que hizo el Viaje del Parnaso [...]; mi ingenio las engendró y las parió mi pluma,
y van creciendo en los brazos de la estampa. Tras ellas, si la vida no me deja, te
ofrezco los Trabajos de Persiles”.

¡Ya no tenemos dudas! El Miguel de Cervantes Saavedra que compuso las Novelas
ejemplares es la misma persona que, según el Rey, compuso Los Trabajos de Persiles.
Este Miguel de Cervantes estuvo casado, según Felipe III, con Catalina de Salazar. La
documentación plasmada en sus obras, por él y por sus contemporáneos, certifica,
como se ha demostrado, que también es autor de los dos Don Quijote, de La Galatea,
del Viaje del Parnaso, etc.

12.17.- Cervantes cambia con frecuencia, su vivienda en Madrid
Cervantes, como antes sus padres, no lograba vivir mucho tiempo en una misma casa. Estaba siempre a merced de los precios de alquiler. Sabemos por las partidas de la toma de hábito de su mujer y de su hermana Andrea, que desde junio
de1609 viven en un continuo trasiego de casas. Creemos que los últimos años de
su vida vivió gratuitamente en casa de un sacerdote, hermano de la Venerable
Orden Tercera de San Francisco. Este sacerdote, no argandeño, pero de familia
enraizada en Arganda, acogió en su casa de la calle León a Miguel, a Catalina y a
las hermanas de Miguel. Tanto Cervantes como su mujer y hermanas ingresaron
en la V. Orden Tercera de San Francisco, a la que pertenecía el propietario de la
casa don Francisco Martínez.
Miguel de Cervantes, como su madre y hermanos, había nacido en una casa propia, la de su abuela Elvira de Cortinas. En esta casa se había desarrollado, sin sobresaltos, la niñez y juventud de los hermanos Cervantes Cortinas hasta los años inmediatos y posteriores a 1566. En el último tercio de 1566 murió Elvira de Cortinas y
la heredó su única hija Leonor, casada con un hombre imbécil, sordo por añadidura,
más hábil para gastar que para ganar escudos134. El padre de los Cervantes Cortinas
despilfarró la enorme riqueza de los Cortinas que había heredado su mujer. Por culpa
de Rodrigo de Cervantes, ni Leonor ni sus hijos expiraron en casa propia. Veamos las
casas de los últimos años de Miguel:
134

Babelon, 1994, p. 19
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En junio de 1609 viven en la calle Magdalena. Lo sabemos por las partidas de toma
de hábito de su mujer y de Andrea; pero es curioso observar que en estas partidas no
coinciden en la misma casa aunque sí en la calle:
En 8 de junio de mil seiscientos y nueve, recibió el hábito doña Andrea de Cervantes
[…], vive en la calle Magdalena, a las espaldas de la duquesa de Pastrana”135; a continuación está la de la mujer que es como sigue: “Doña Catalina de Salazar Vozmediano,
mujer de Miguel de Cervantes Saavedra, vive en la misma casa de la de arriba, ya vive a
las espaldas de Elorito”. Con que el año de 1609, vivía Cervantes en la calle de la Magdalena, aunque de allí se mudó pronto a otra, que estaba detrás del Colegio de Nuestra
Señora de Loreto.
(Pellicer, 1827, p. 98).

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, frontero de Francisco Daza, maestro de
hacer coches.
(Parroquia de San Sebastián, Libro de Difuntos de 1609 a 1630. En Pellicer, 1797, p. 215).

Por este Libro de Difuntos, nos enteramos de que Cervantes vive con su familia
en la misma calle de la Magdalena, pero frontero de Francisco Daza, maestro de hacer
coches. Entre el 8 de junio y el 9 de octubre de 1609, Miguel se traslada tres veces con
su familia a cuestas; siempre buscando el alquiler más barato.
Pero, de esta casa […], se mudó a otra de allí a un año, como se infiere de la partida de
su muger […]: “En 27 de junio de 1610, profesó doña Catalina de Salazar Vozmediano,
vive en la calle de León, frontero de Castillo, panadero de la Corte” […]; síguese que
Cervantes su marido vivía con ella en la calle de León hacia la otra esquina de la referida
de Francos.
(Pellicer, 1827, p. 103).

En junio de 1610, lo encontramos en la calle que presenciará su muerte. Vive en la
calle León pero en la esquina contraria a la calle de Francos.
Si mereciere algún asenso el Dios Apolo, parece que Cervantes vivía el año 1614 en la
calle de las Huertas, porque […] una carta firmada en el Parnaso a 22 de julio del referido año, mandó poner en el sobrescrito las señas siguientes: “A Miguel de Cervantes,
calle de las Huertas, frontero de donde solía vivir el Principe de Marruecos”. (Cervantes,
“Adjunta al Parnaso”).
(Pellicer, 1827, p. 94).

Se refiere a Leonor de Guzmán, hija del Duque de Medinasidonia, y esposa del Tercer Duque de Pastrana y Marqués de Elisenda, Ruy de Silva y Mendoza. (Véase Libro de Actas del XI Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, 2008, p. 311).

135
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Si el año 1614 vivía Cervantes en la calle de las Huertas, consta innegablemente
que se mudó a la de León, a la casa núm. 20 de la esquina de la de Francos, donde
murió; y si cuando volvió del Viage del Parnaso, o cuando compuso aquel poema,
vivía en ella, parece que el cuarto de su habitación era bajo […], pues lo concluye así:
Fuime con esto, y lleno de despecho / busqué mi antigua y lóbrega posada, /
Y arrojéme molido sobre el lecho; / que cansa cuando es larga una jornada.
(Pellicer, 1827, p. 94-95)

Conocemos la morada de Cervantes y su familia el dos de abril de 1616, por la
partida de profesión de don Miguel, como hermano de la V. Orden Tercera:
Consta por ella que ‘en dos de abril de mil seiscientos diez y seis profesó en su casa por
estar enfermo, el hermano Miguel de Cervantes, en la calle de León, en casa de D. Francisco Martínez, clérigo, hermano de la Orden. La casa de D. Francisco Martínez estaba
[…] en la calle de León a la esquina de la de Francos como se manifiesta por las partidas
de su toma de hábito y […] por la de profesión donde se dice que vivía ‘en la calle de
León, en la esquina de la calle de Francos, casas propias, parroquia de San Sebastián.
(Pellicer, 1827, p. 91).

12.18.- Cervantes se alistó en Congregaciones religiosas
Las congregaciones que ahora existen en Madrid, en el Oratorio del Caballero de Gracia y
en el de la calle del Olivar o de Cañizares […] en contraposición de la impiedad y soberbia
de los hereges, se apellidaron: “Indignos esclavos del Santísimo Sacramento” […]. Fundóse la primera en la iglesia de monjas franciscanas […] por el venerable sacerdote Jacobo de
Gracia […]. Se alistaron por congregantes […] muchas personas […]. Entre ellas se contó
Lope de Vega como […] consta por los libros de la Congregación; siendo de presumir que
también lo fuese Cervantes, aunque no haya documentos que lo aseguren.
(Navarrete, 1819, pp. 476-477).

La fundación […] del oratorio de la calle del Olivar se firmó en 28 de noviembre
de 1608 […]. Las primeras constituciones se aprobaron por el arzobispo en 23 de
marzo de 1610 […]. De las personas que se alistaron en ella, según consta en el
Libro primero o más antiguo […], citaremos tan sólo aquellas que por su mérito
[…] son dignas de particular memoria. La partida de Cervantes que es la segunda
al fol. 12 v. dice así: Recibióse en esta santa hermandad por esclavo del Santísimo
Sacramento a Miguel de Cervantes, y dijo que guardaría sus santas constituciones y
lo firmó en Madrid a 17 de abril de 1609: Esclavo del Santísimo Sacramento: Miguel
de Cervantes.
(Fernández de Navarrete, 1819, pp. 477-479).

12.19.- Magdalena de Cervantes, hermana de la V. Orden
Tercera
La VOT es una Orden religiosa en el sentido más amplio de la palabra, pues contiene
los elementos constitutivos de las órdenes religiosas: Regla aprobada por la Santa Sede;
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hábito propio; año de noviciado y profesión [...]. Cuidar la recepción de los novicios, sus
condiciones, procurando un postulantado en el que los nuevos miembros de la Orden
puedan demostrar sus condiciones morales136.
Villacreces tiene un programa muy bien definido que va poniendo en práctica en
los años 1396-1422 [...]. Los rasgos de los oratorios villacrecianos son en parte específicos de las reformas de su tiempo, en parte originales […]. Las pruebas con las
que se verifica la vocación y capacidad de los candidatos son singulares y extremosas, como en todos los grupos religiosos del periodo137.

Desde la fundación por San Francisco de la Venerable Orden Tercera (VOT),
se cuidaba y vigilaba mucho el ingreso y la formación de los postulantes. Había
una rigurosa selección entre los aspirantes; los seleccionados recibían el hábito y
durante un año de noviciado se formaban bajo la dirección de un Maestro de novicios /Maestra de novicias. Al año de la toma de hábito, transcurrido un normal
año de noviciado, se celebraba la profesión religiosa de los novicios elegidos. Sólo
por causas excepcionales se permitía hacer la profesión antes de cumplir el año
de noviciado, o se ampliaba más de un año, la duración del noviciado. Veremos
cómo Catalina de Salazar, que tomó el hábito el 8 de junio de 1609, hace la profesión el 27 de junio de 1610.
No se encontraron las partidas de toma de hábito y de profesión de doña Magdalena de Cervantes. Tomó el hábito mucho antes que Andrea, Catalina y Miguel;
pero, como no firmaba con el apellido Cervantes, los investigadores del XVIII no
pudieron dar con las partidas. Además no la consideraban hermana sino hermanastra de los Cervantes Cortinas. Si su madre, viuda de Rodrigo de Cervantes,
se volvió a casar, lo haría después de 1579. Ya no era hermana sino hermanastra
de los Cervantes Cortinas y demasiado joven; no tenía para ellos mucha importancia. Al no aparecer con el apellido Cervantes, sino como Sotomayor o como
Pimentel de Sotomayor tampoco podían encontrarla nuestros grandes investigadores del Siglo de las Luces. Sabemos, al menos, por dos documentos, que fue
hermana de la Venerable Tercera Orden:
El primero corresponde a un poder que le otorga el 17 de noviembre de 1608, su
sobrina Isabel de Saavedra, hija de Miguel de Cervantes:
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).

136
137

Martínez Vega (2005), pp. 152-161.
García Oro (2005), p. 241.
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El segundo corresponde a su partida de enterramiento, el 28 de enero de 1611:
En 28 de henero de 1611 años murió doña Magdalena de Jesús, hermana de Cervantes.
[…]. Era pobre […], la hicieron enterrar los hermanos tercerones de San Francisco en
12 reales.
(Archivo de la Iglesia Parroquial de San Sebastián. Libro de Difuntos de 1609, fol. 99).

Según el poder otorgado por Isabel de Saavedra, Magdalena de Cervantes Cortinas es hermana de la VOT, por lo menos, desde noviembre de 1608. Puede ser hermana novicia o ya hermana profesa.
Según el Libro de Difuntos de La Iglesia parroquial de San Sebastián de Madrid, a
doña Magdalena de Pimentel y Sotomayor, llamada también Magdalena de Cervantes, Magdalena de Sotomayor, o Magdalena de Jesús que era pobre […], la hicieron
enterrar los hermanos tercerones de San Francisco.
Esto prueba que la hermana menor de Miguel pertenecía a la Venerable Orden
Tercera de San Francisco, aunque se desconozcan sus partidas de toma de hábito y
de profesión. De este desconocimiento tiene la culpa ella y su madre. Leonor en varios documentos declaró y firmó que era viuda, no siéndolo: podemos disculparla
-aunque el fin no justifica los medios-, lo hacía para conseguir la liberación de sus
hijos. Los cervantistas anteriores al XIX, consideraron a Magdalena de Cervantes
como hermanastra de Miguel, y puesto que ella, Magdalena, utiliza varios apellidos,
es difícil encontrar sus partidas. Pero, a falta de estas partidas, sabemos, sin lugar a
dudas, que Magdalena de Cervantes Cortinas es hermana de la VOT desde noviembre de 1608. Ella debió de ser la que, por su vida ejemplar y sus consejos, animó a
sus hermanos y cuñada a ingresar en la VOT.

12.20.- Catalina y Andrea, hermanas de la V. Orden Tercera
Doña Catalina, su mujer, y Doña Andrea de Cervantes, su hermana, eran también de
la misma Orden Tercera; las cuales tomaron el hábito en un mismo día, y vivían en
una misma casa. La Partida de la hermana dice así: “En 8 de junio de mil seiscientos
y nueve recibió el hábito Doña Andrea de Cervantes,[…] vive en la calle de la Magdalena, a las espaldas de la duquesa de Pastrana”; a continuación está la de la mujer, que
es como sigue: “Doña Catalina de Salazar Vozmediano, mujer de Miguel de Cervantes
Saavedra; vive en la misma casa de la de arriba; ya vive a las espaldas de Elorito.
(Pellicer, 1827, p. 92).

No dimos, tampoco, con la partida de profesión de Andrea de Cervantes; es posible que hiciera la profesión, como más tarde Miguel, en el lecho de muerte; con la
dispensa o autorización de su Maestra de novicias. Sí, poseemos la partida de profesión de Catalina de Salazar y Palacios. Hizo la Profesión al terminarse el año de noviciado. En aquella época y aún hoy, se celebraba una fiesta (misa y austero banquete)
entre todos los que tomaban el hábito y entre todos los que profesaban. Luego, en las
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casas de cada uno, se volvía a celebrar la fiesta con los amigos y parientes. Esto sigue
celebrándose hoy. Las Cervantes y su cuñada asistían a la fiesta de la VOT femenina.
En 27 de junio de 1610, profesó doña Catalina de Salazar Vozmediano, vive en la calle
de León, frontero de Castillo, panadero de la Corte […]. Cervantes su marido vivía con
ella en la calle de León hacia la otra esquina de la referida de Francos.
(Pellicer, 1780, pp. 92-93; 1797, pp. 197-198 y 213; 1827, p. 93).

12.21.- Cervantes, hermano de la V. Orden Tercera
Era Cervantes no sólo filósofo verdaderamente cristiano, sino hombre devoto y timorato, cuyo carácter se acredita con la profesión que hizo de hermano de la Venerable
Orden Tercera de S. Francisco
(Pellicer, Madrid, 1797, p. 91).

Ya se tenía noticia de que Miguel de Cervantes había sido hermano de ella por el epitafio
que le dedicó un poeta y se imprimió en el Persiles. El autor de esta décima fue hijo del
Regidor Diego de Urbina138, rey de armas y suegro de Lope de Vega [...]
(Pellicer, “Vida de Cervantes” en Persiles, Nueva York, 1827, p. 90).

Consta pues que Miguel de Cervantes era hermano de la V. Orden Tercera, por […] los libros originales que existen en el archivo de la referida V. Orden Tercera, cuya custodia está
encargada al celo de su laborioso archivero el señor D. Pedro López Adan, presbítero, cuya es
la Certificación, que se pondrá al fin de esta Vida139 […]. Consta por ella que ‘en dos de abril
de mil seiscientos diez y seis profesó en su casa por estar enfermo, el hermano Miguel de Cervantes, en la calle de León, en casa de D. Francisco Martínez, clérigo, hermano de la Orden’.
(Pellicer, 1797, pp. 193-195 y pp. 213-214. Véase Pellicer, 1827, pp. 90- 91).

El sacerdote D. Francisco Martínez, dueño de la casa, dejó por heredero en su
testamento del 30 de septiembre de 1654 a su hermano, el cura de Majadahonda, Luis
Antonio Martínez. Éste por testamento de 24 de mayo de 1659 dejó por única heredera a su hermana doña Juana Martínez. (Véase Pellicer, 1827, p. 91).
Fernández de Navarrete informa de que Cervantes tomó el hábito en Alcalá el 2 de
julio de 1613, pero no aporta documento ninguno que lo corrobore.
En 2 de julio de 1613 entró también Cervantes en la Orden Tercera de San Francisco,
estando en Alcalá, y profesó en Madrid a 2 de abril de 1616.
(Navarrete, 1819, p.480).

138
139

El Regidor Diego de Urbina, primo político de los Cervantes Cortinas, era cuñado de Lope de Vega.
En nota a pie de página consta : “Se ha omitido”. Véase Pellicer, 1827, p. 90.
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Consta por un apunte que existía en el archivo de la Orden Tercera de Madrid; cuya noticia no se ha podido comprobar en Alcalá por haberse extraviado todos los papeles de la
Orden anteriores al año 1670. La partida de la Profesión de Cervantes la publicó Pellicer.
(Navarrete, 1819, p. 579).

Esta fecha de toma de hábito, confrontada con la de Profesión, se opone radicalmente a la Regla de la VOT, que precisamente era muy estricta desde 1583. Si tomó
el hábito en julio de 1613 y hace la Profesión en abril de 1616, tuvo casi tres años de
noviciado. El noviciado era de un año que sólo podría modificarse por causas muy
extraordinarias, como sería el peligro de muerte. En tal caso, se acortaría el año. Esto
es posible que pasara con Andrea de Cervantes, que murió a los cuatro meses de noviciado. Pero en Miguel se prolongaría el noviciado sin causa justificada. No está en
peligro de muerte; desde 1613 escribe y publica la mayoría de sus grandes obras. Es
posible que haya una confusión de imprenta, de amanuense, de paleógrafo o simplemente de grafía. Se escribió mal el 5 de 1615 y resultó 1613. Es posible que Cervantes
tomara el hábito el 2 de julio de 1615 y se le admitió a la Profesión antes del año, por
hallarse en peligro de muerte. Probablemente es lo que sucedió.

12.22.- Muerte de Miguel de Cervantes
Esta obra [El Persiles] la tenía concluida, según su promesa, para la primavera de 1616,
cuando ya la gravedad de sus males interrumpió sus tareas, y no le permitió componer
la dedicatoria ni el prólogo. Tal era su situación el sábado santo, 2 de abril, que por no
poder salir de su casa hubieron de darle en ella la profesión de la Venerable Orden de
San Francisco […]; pero como […] su dilatada enfermedad le dejaba algunos intervalos
de alivio, creyó conseguirle más […] con la variación de aires y alimentos y resolvió pasar […] al lugar de Esquivias […]. Desengañado después de algunos días […] y deseoso
de morir en su casa […], regresó a Madrid con dos amigos que pudiesen cuidarle y
servirle por el camino […]. Agravándose considerablemente y no quedando esperanza
de remedio, se administró a Cervantes la extrema-unción el lunes 18 de aquel mes […].
(Navarrete, 1819, pp. 191-194).

El buen estudiante me desahució al momento diciendo: esta enfermedad es de hidropesía, que no la sanará toda el agua del Océano que dulcemente se bebiese. Vuesa merced,
señor Cervantes, ponga tasa al beber, no olvidándose de comer, que con esto sanará sin
otra medicina alguna. Eso me han dicho muchos, respondí yo; pero así puedo dexar de
beber a todo mi beneplácito, como si sólo para eso hubiera nacido. Mi vida se va acabando […] que a más tardar acabarán su carrera este domingo, acabaré yo la de mi vida
[…].Otorgó su testamento dexando por albaceas a su muger Doña Catalina de Salazar
y al licenciado Francisco Núñez140, que vivía en la misma casa: mandó que le sepultasen
en las Monjas Trinitarias y murió a 23 del expresado mes de abril de edad de 68 años, 6
meses y 14 días. Su funeral fue tan obscuro y pobre como lo había sido su persona […].

140

Debiera decir: “Don Francisco Martínez”.
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En su entierro no quedó lápida, inscripción ni memoria alguna que le distinguiese […]
para impedir que le honrasen sus amigos y protectores.
(Ríos, 1780, pp. 39- 40).

Después de una enfermedad de siete meses murió finalmente Miguel de Cervantes Saavedra a 23 del referido mes y año de 1616, a los sesenta y nueve de su edad […]. Mandóse enterrar Cervantes en el convento de las Trinitarias, que está cerca de la calle de
León donde vivía.
(Pellicer, 1827, p.89).

En 23 de abril de 1616 asimismo murió Miguel de Zerbantes Sahavedra, casado con dª
Catª de Salazar; calle del León. Recibió los Stos. Sacramentos de mano del licenciado
Francisco López, mandóse enterrar en las monjas trinitarias, mandó dos misas del alma
y lo demás a voluntad de su mujer, que es testamentaria, y al licenciado Francisco Martínez, que vive allí.
(Parroquia de San Sebastián, Libro de difuntos de 1616, fol. 270).

Ya se ha recordado que los sacristanes o amanuenses que cubrían los Libros de
Difuntos, en lugar de escribir: “hoy se enterró”, copiaban: “hoy murió”. Si Cervantes se
enterró el 23 de abril, es claro que murió el 22, el día anterior. Como testamentarios
deja, además de su mujer, al cura Francisco Martínez, que aunque no es argandeño
por nacimiento lo es por pertenecer a una vieja y distinguida estirpe de Arganda: los
Martínez, que ocuparon cargos y funciones municipales en Arganda, sobre todo, en
la segunda mitad del siglo XVI.

12.23.- Muerte de Catalina de Salazar y Palacios
Doña Catalina, viuda, murió en la calle de los Desamparados en 31 de octubre de 1626
años. Recibió los Santos Sacramentos de mano de Carlos Manrique. Testó ante Alonso
de Valencia, escribano, fecha en 20 de este presente mes y año. Enterróla en el convento
de las Trinitarias […]. Albaceas Luis de Molina, escribano, y Francisco de Palacios que
vive en la misma casa.
(Archivo parroquial de la iglesia de San Sebastián de Madrid, Libro 6º de difuntos de 1624 a
1628, fol 213; en Astrana Marín, 1958, p. 522).

En su partida de enterramiento, vuelve a recordar doña Catalina su matrimonio
con el autor del Quijote. Quiere ser enterrada con él en las Trinitarias, y deja de albaceas al yerno de Cervantes, Luis de Molina, escribano y a su hermano, el cura Francisco de Palacios, que en realidad era Francisco de Salazar y Palacios. ¿Con qué documentación defienden algunos cervantistas la separación entre Cervantes y su esposa
Catalina?

12.24.- Poder de Francisco de Salazar, cuñado de Cervantes
Cómo yo, el licenciado Francisco de Salazar e Palacios, Comisario del Santo Oficio,
vecino deste lugar desquivias […] como heredero que soy de doña Catalina de Salazar
Vozmediano, mi hermana, viuda de Miguel de Cervantes […] doy mi poder cumplido
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[…] a Luis de Molina, […] para […] cobrar en juicio e fuera del de […] Villarroel, librero, vecino de Madrid […] quatro cientos reales […] por […] unos libros que le vendió
el dicho Miguel de Cervantes, marido de […] mi hermana […]. Tres de noviembre de
mill e seiscientos veinte seis años.
(Archivo de Protocolos de Toledo, núm. 1418, de los procedentes de Esquivias, Pedro Palomo,
fol. 278).

Francisco de Salazar y Palacios, hermano y heredero de la mujer de Cervantes,
recuerda en este poder al “Manco de Lepanto”. Confirma que se casó en Esquivias
con su hermana, Catalina de Salazar. Que como heredero de ella exige a Villarroel, librero, vecino de Madrid […] cuatro cientos reales […] por […] unos libros que le vendió
el dicho Miguel de Cervantes. Otorga el poder al yerno de Cervantes, Luis de Molina,
albacea de Catalina.
Cervantes quiso publicar sus Comedias y entremeses. Acudió para ello a Villarroel.
Por este documento, vemos que Villarroel no había pagado a Cervantes lo estipulado:
Cervantes no podía costear la impresión [de Comedias y entremeses] por sí y le era
forzoso valerse de otras personas. Acudió para esto al librero Juan de Villarroel, quien
le desengañó desde luego, asegurándole “que de su prosa podía esperarse mucho, pero
de sus versos nada”. Esta respuesta le dio tal pesadumbre que vendió las expresadas comedias al mismo Villarroel, quien las hizo imprimir por su cuenta.
(Vicente de los Ríos, 1780, pp. 27-28).

Pensó pues en darlas a la estampa […], pero imposibilitado de costear por sí la impresión, se las vendió a Juan de Villarroel, un librero que tenía su tienda en la Plazuela del
Ángel, que se las compró finalmente, dándole antes una pesadumbre […], que de su
prosa se podía esperar mucho, pero que de su verso nada.
(Pellicer, 1827, p. 80).

Este poder del cuñado de Cervantes, Francisco de Salazar y Palacios, echa por
tierra las afirmaciones de algunos cervantistas según los cuales Miguel se separó de
su mujer, Catalina de Salazar. Aunque no se encontró, hasta ahora, su testamento, se
puede afirmar que dejó a su mujer como heredera universal. El cuñado de Miguel da
poderes a Luis de Molina que está casado con Isabel de Cervantes Saavedra, la hija,
pero no heredera, de Miguel de Cervantes Saavedra.
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13
Las hermanas y la sobrina de Miguel
de Cervantes
Hemos mencionado en muchas ocasiones a las hermanas del escritor, pero siempre
en relación con él o con los padres. Tratábamos de situar perfectamente a Miguel dentro
de la familia y ellas eran una parte importante de la misma. El Manco debe muchísimo a
sus hermanas y no nos referimos precisamente a su rescate, en el que ellas colaboraron
heroicamente. Así lo reconoce el mismo Cervantes cuando se dirige al Rey.
Ahora nos ocuparemos de Andrea y de Magdalena, recordando someramente algunos momentos de su paso por la vida. De Luisa poco más podemos decir de lo que
ya se ha escrito en “Luisa de Cervantes, monja carmelita descalza” (Vs. 9.4).
Astrana Marín, el gran conocedor de la familia Cervantes, nos habla de un continuo
peregrinar o emigrar de Rodrigo con su madre, mujer e hijos: En 1551 –según Astrana–, se van a Valladolid; allí en penosas condiciones nace Magdalena. A principios de
1553 vuelven a Alcalá. En el otoño de este mismo año emprenden viaje para Andalucía.
Recorrerán, según Astrana Marín, sin estancia fija y duradera, distintos lugares,
villas y ciudades andaluzas hasta que, muerta Leonor de Torreblanca y en peligro de
embargo los bienes de Rodrigo, éste, trayéndolos a todos, regresa en 1566. ¿A dónde, a
Madrid o a Arganda? En esta aldea acababa o estaba a punto de morir, su suegra Elvira.
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Arrastrados por el peregrinar continuo de su padre, conocen muchas tierras y aldeas
y villas, pero en ninguna echan raíces duraderas. Siempre andan huyendo de acreedores
o de jueces. Rodrigo no conoce lo que es la permanencia fija por tres o cuatro años en
un lugar. Según Astrana Marín lo acompañan siempre su esposa e hijos.
Canavaggio, César Álvarez y Blasco Pascual creen que el viaje de 1553 a Andalucía, lo hizo sólo Rodrigo, acompañado de su madre. Creen que los demás, su mujer e
hijos, se quedaron en Alcalá. ¿Quién está en lo cierto?
A las “Cervantes”, como a las “Cortinas” se las acusa sin fundamento. A Andrea se
la acusa, no por mala conducta, sino por ignorancia nuestra: no conocemos quién fue
el florentino Sante Ambrosio, ni el padre de su hija. Los documentos notariales por los
que Andrea, Magdalena y Constanza liberan a sus novios, sirven a algunos, para vituperarlas. Incluso se las acusa por los sucesos de Ezpeleta en Valladolid entre el 27 y 29
de junio de 1605, sucesos que hacen brillar con luz propia la abnegación caritativa de
Magdalena. Se las acusa sin base documentada. También se informa, sin documentos,
de una enemistad irreconciliable entre la argandeña Leonor de Cortinas y sus padres.
No cubramos con velos y cendales las aventuras y amoríos de Andrea, ni los trapicheos
de Magdalena, que luego repitieron Constanza de Ovando e Isabel de Saavedra, la propia hija de Cervantes, pero consignemos la habilidad para sortear escollos. Eran pobres
mujeres que esgrimieron las armas que tenían para abrirse camino en la lucha. ¿Qué
otra cosa pudieron hacer que aquello que hicieron?
¿Acaso, una mujer bella e inteligente, puede prodigar sus encantos, sin guardar todos los
recatos y valerse de sus recursos, para no dejarse atropellar por los hombres? ¿Es crimen o
falsía criticable, valerse de todos los recursos para huir de la perfidia y liviandad masculina?
Ellas procedieron como mejor les convino y los resultados no fueron ni faltos de pudor
ni indecorosos. Salvaron su deshonor y guardaron las apariencias.
(Luis de Armiñán, Las hermanas de Cervantes, 1957, p. 64).

13.1.- Andrea de Cervantes
Preguntada, [en 1605], cómo se llama y qué estado y edad tiene, dijo que se llama doña
Andrea de Cervantes, viuda, muger que fue de Sancte Ambrosio, florentín, y que antes
fue desposada y concertada con Nicolás de Ovando, y es de edad de 50 años.
(Navarrete, 1819, p. 566).

Habiendo nacido hacia el 24 de noviembre de 1544, es difícil, pero posible que
acompañara a su padre y abuela en el viaje que hicieron a mediados de octubre de
1553 a Andalucía. Es difícil que los acompañara porque apenas tenía nueve años.
En octubre de 1564, el padre de Miguel se hallaba ya a orillas del Guadalquivir, donde,
declarándose “médico cirujano”, vecino de esta ciudad de Sevilla en la colación de San
Miguel, regentaba unas casas de alquiler [...]. El núcleo familiar de los Cervantes sigue
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en Alcalá, pues el 30 de octubre, de 1564, en Sevilla, Rodrigo otorgaba a su esposa un
poder general [...]. 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 [...].
(Blasco Pascual, 2005, pp. 28-30).

Blasco Pascual y César Álvarez creen “que el núcleo familiar de los Cervantes sigue
en Alcalá” desde 1553. Leonor de Cortinas se quedó con cuatro hijos en Alcalá, desde
1553 hasta 1566. A mediados de octubre de 1553 salieron hacia Andalucía Rodrigo,
su madre y quizá Andrea. Es posible que Rodrigo y Andrea volvieran, en varias ocasiones, a Alcalá, a junto de los suyos. Pero, ¿a qué casa de Alcalá volvían? Tenían dos:

La casa de Martina de Mendoza
En ella vivían además de Martina y su marido, el escribano don Diego Díaz de
Talavera, María de Cervantes, la madre de Martina, y los cinco hijos del matrimonio:
Juan, Pedro, Sebastián, Isabel y Martina. En total, ocho personas. Si se quedó con ellos
Leonor y sus cuatro hijos, eran trece personas a la mesa. Cuando volvían Rodrigo y
Andrea sumaban 15 personas en la misma casa. Durante la mayor parte del tiempo
había alrededor de 9 niños gritando y peleándose y llorando, por toda la casa y aún
por las calles, molestando al vecindario.

La casa de Elvira de Cortinas
Se quedarían, con Elvira, Leonor y los cuatro niños. Cuando volvían Rodrigo y
Andrea, serían ocho personas. Aquí estarían en su casa, no en la casa de otros. Creemos que a esta casa argandeña de los Cortinas se refiere César Álvarez cuando afirma:
“[...]. La ‘casa madre’ tiene una connotación plena con respecto a doña Leonor, y no sólo
porque desde ella renuncia a la insegura itinerancia de su marido [...]”. (2005, p.138).
Esta ‘casa madre’ de los Cortinas era la casona de Elvira en Arganda, en la calle de
San Juan. Como ya se afirmó, esta casa argandeña era también una casa alcalaína, ya
que Arganda fue, a lo largo de los siglos y años anteriores a 1581, una aldea de Alcalá.

Andrea de Cervantes estuvo en Sevilla
Se trasladara a la Bética en octubre de 1553, o en otras ocasiones, tenemos prueba documental de la estancia de Andrea en Sevilla, pues en marzo de 1565, paró,
momentáneamente, un embargo que iban a ejecutar contra su padre, estante quizá
en Alcalá, en donde su hija Luisa acababa de meterse monja. En efecto, Andrea compareció, el 6 de marzo, ante el alcalde ordinario, Alonso de Torres, y dijo que por ser
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como es, menor de la dicha edad de veinte e cinco años, tiene necesidad de ser probeída
de un curador ‘ad litem’. (Astrana Marín, 1948, p. 465. En Barros Campos, “Viajes de
Rodrigo de Cervantes a Valladolid y a Andalucía”, 2006, p.76)
¿Cuándo y en dónde nació Constanza? Blasco Pascual cree que nació en Sevilla,
entre 1564 y 1566. Supone don Javier que Andrea acompañó a su padre cuando éste
se volvió a Alcalá en 1566, tras el embargo de sus bienes en Sevilla y el fallecimiento
de su suegra. Lo mismo opina Canavaggio:
Llamado a Alcalá por la muerte súbita de su suegra, doña Elvira de Cortinas, vuelve a
partir pocos meses más tarde con los suyos para una morada que espera más acogedora. Su elección se ha fijado en la joven capital de Felipe II: en el otoño de 1566, se halla
instalado en Madrid.
(Canavaggio, Cervantes, pp. 73-74).

Nicolás de Ovando
¿Quién era Nicolás de Ovando, padre de Constanza? Astrana Marín (1949, p.65)
afirma que, nacido en Mérida, era primogénito de un Alcalde de Casa y Corte, amigo
en Sevilla de Mateo Vázquez y camarero del cardenal Espinosa.
Acompañó a Rodrigo, durante los años sevillanos, su hija Andrea, quién, 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, p. 30).

Un gentilhombre llamado Nicolás de Ovando, hijo de un magistrado del Consejo del
Rey, y sobrino del vicario general de Sevilla [...], según las escrituras notariales que nos
han llegado, le habría prometido, incluso, el matrimonio. Promesa no cumplida, como
era lo habitual en un galanteador de tan buena familia. [...]. Lo seguro es que, al menos
al principio, Andrea obtuvo la reparación financiera que, según uso de la época, podía
legalmente reclamar. [...].
(Canavaggio, 2005, p. 72).

Pudiera este Nicolás de Ovando, ser hijo o hermano de un famoso capitán llamado
Francisco de Ovando, muerto por tierras californianas, allá por 1542. Debió ser de la escuela de Hernán Cortés, y de los que utilizó el virrey Antonio de Mendoza para explorar
y extender por el Oeste los inmensos territorios y dominios de España.
O quizá fuera hijo o nieto del Gobernador de la Isla Española (Santo Domingo), Nicolás de Ovando, que pasó a la isla el año 1502, con treinta navíos y mucha gente. López
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de Gomara en su Historia de las Indias, le dedica calurosos elogios, por su honradez e
integridad.
Ya para venirse acá buscó dineros prestados, aunque tenía más de 8.000 ducados de
renta y salario; que fue argumento de limpieza. Fue Comendador de Lárez y volvió
Comendador mayor de Alcántara.
(Armiñán, 1957, Las hermanas de Cervantes, p. 97).

En 1478, a la edad de 17 años es nombrado Comendador de Lares, cuyo castillo se
encuentra en el entorno y a pocos kilómetros […]. La reconocida fe del monje-militar
le obliga a tener como punto esencial de su devoción mariana a esa Altagracia tan venerada en todo su territorio […]. Con él la devoción a la Virgen de la Altagracia se va a
trasladar de España a La Española.
En 1501 los Reyes Católicos le nombran Gobernador de La Española y llega a la isla
el 15 de abril de 1502 con 30 barcos y 1200 hombres, la mayoría extremeños. Estos
eran conocidos por “los Garrovillas”, pues 77 de ellos provenían de esa población141.

Considero que el Nicolás de Ovando, de Andrea, padre de su hija, tiene parentesco
directo con el Comendador Nicolás de Ovando.
La Carta de pago otorgada, en Madrid el 14 de enero de 1614, por doña Constanza
de Ovando a favor de don Juan de Avendaño, nos puede orientar algo. En efecto, el 14
de enero de 1614, Constanza de Figueroa recoge mil reales que le envió desde la ciudad de Trujillo del Perú, don Juan de Avendaño. Se los trajo don Gregorio de Ibarra,
“pasaxero que vino del Pirú”:
“[...] Gregorio de Ibarra [...] pasaxero que vino del Pirú en estos galeones” entrega mil
reales a Constanza. Se los dio para ella “don Juan de Avendaño142, vezino de la ciudad
de Trujillo del Pirú [...]”.
(Protocolo de Juan de Chaves, 1614, folio 36. En Pérez Pastor, 1897, doc. 50).

Encontramos en este documento a dos personajes que conviene estudiar: Don
Juan de Avendaño y don Gregorio de Ibarra.

Don Juan de Avendaño
Por el documento, sabemos que era “vezino de la ciudad de Trujillo del Pirú”.
Pero, ¿qué relación tiene con Constanza de Ovando, por otro nombre Constanza de
Figueroa?
Guerra Sancho (2009), La Virgen de la Altagracia, pp. 3-4.
En Burgos […] vivían dos caballeros principales y ricos: el uno se llamaba don Diego de Carriazo y el otro don
Juan de Avendaño. (La Ilustre Fregona)
141
142
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Entre los personajes de “La Ilustre Fregona” aparecen dos nobles ancianos: don
Juan de Avendaño que ayuda a su amigo don Diego de Carriazo en la búsqueda de
una hija, fruto de la violación de una muy principal y noble viuda burgalesa.
Finalmente yo la gocé contra su voluntad y a pura fuerza mía: ella cansada, rendida, y
turbada, o no pudo o no quiso hablarme palabra, y yo, dejándola como atontada y suspensa, me volví a salir […]. Esta señora se mudó de aquel lugar a otro.
(La Ilustre Fregona).

Esta hija de don Diego de Carriazo es la Ilustre Fregona, de la Posada del Sevillano.
Se llama Constanza, como la hija de Andrea de Cervantes:
La moza se llama Costanza; ni es parienta del huésped ni de la huéspeda, ni sé lo que
es; […]. No entra huésped que no pregunte luego quién es la hermosa, y que no diga:
“Bonita es; bien parece […]. Si ella se dejara mirar siquiera, manara en oro […]. Es una
tragaavemarías, labrando está todo el día y rezando.
(La Ilustre Fregona).

Quizá, esta Novela Ejemplar de Cervantes sea producto de la admiración y cariño
de don Miguel hacia la buena de Constanza, su sobrina. Quizá el don Juan de Avendaño vezino de la ciudad de Trujillo sea una persona conocida de los Cervantes Cortinas
que ayuda al verdadero padre de Constanza de Figueroa y le aconseja que envíe esos
mil reales a su hija. Quizá esta novela, además de ejemplar sea biográfica; más que
obra de ficción literaria sea un reflejo empañado de una realidad futura.
Decimos futura porque La Ilustre Fregona está publicada en 1613, y el dinero le
llega a Constanza en enero de 1614.

Don Gregorio de Ibarra
Este Gregorio Ibarra que viene del Perú pertenece a los Ibarra o Ybarra; familia
vasca asentada en Arganda. 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. Ocupaba siempre un lugar privilegiado en los Concejos de Arganda. (Barros
Campos, La casa del Rey, 1997, p. 49).
En el A.M.AR., Libro 1/2, folio 137, se constata cómo a través de esta familia se
habían recibido, el 29 de enero de 1585, ducados enviados desde el Perú. Según el
Libro 4/1, folio 53 v., entre los Ibarras aparecen los nombres de Martín, Diego, Miguel
y Magdalena 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. En el folio 236 v, del 28 de febrero
de 1581, aparece la petición de los hijos de 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. Piden la tutela y curaduría por ser mayores de 14 años y menores
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de 25. Suplican al Ilmo. Sr. Alcalde Mayor, Juan Pérez de Santillana, que les nombre
como tutor a su hermano don Martín de Ibarra. Firman la súplica los hermanos Diego, Madalena, Mariana, Juan y Miguel de Ybarra y Póntica. En el folio 240 r, aparece
la concesión con la firma, entre otras, del fiador de don Martín de Ibarra, don Iñigo de
Ayala y Figueroa. En el folio 256 r, correspondiente al 25 de febrero de 1582 aparece la
firma del Excmo. Sr. D. Martín de Ybarra y, también, la de su hermano Juan.
En los folios 187-189 del Libro 1/1 del A.M.AR., se relata la estancia pasajera en
Arganda, desde el 18 de abril al 3 de mayo de 1583, de Juan de León, veedor del Ilmo
Sr. Francisco Sarmiento de Mendoza, Obispo de Jaén, del Consejo de Su Majestad.
Los acompañan, entre otros, su hermano don Luis Sarmiento de Mendoza y el virrey
del Perú, don Francisco de Toledo.
En el folio 79 r del Libro 3/2 del A.M.AR., (24 de octubre de 1582) se nos informa sobre: “[...] la casa de don Martín de Ibarra que está en el Cerro [...]”. Vuelven a
aparecer los Ybarras en el Libro 3/3: Alejo de Ybarra en el año 1586, y don Martín de
Ibarra, en 1587.
A través de la Carta de pago firmada por Constanza, se constata que, en 1614,
aún no se habían roto los lazos que unían a los Cervantes con Arganda. Es un Ibarra,
“Gregorio de Ibarra, pasaxero que vino del Pirú”, quien le trae a Constanza los mil
reales. Los Cervantes Cortinas de 1614 aún no habían roto amarras con Arganda.

Andrea en Madrid
Lo unico cierto es que Nicolás de Ovando ha desaparecido de la vida de Andrea. Asentado, también en Madrid, ha sufrido reveses de fortuna: su padre ha muerto de forma
repentina y su familia ha sufrido una bancarrota. Pocos años más tarde se convertirá en
camarero del cardenal Espinosa, gran inquisidor y presidente del Consejo de Castilla.
(Canavaggio, 2005, p.76).

La documentación prueba que Andrea está en Madrid a mediados de 1568. En
efecto, Juan Francisco Locatelo, gentilhombre genovés, rubrica, en Madrid, el 9 de
junio de 1568 un documento en el que afirma:
Yo tengo mucha obligación e son en mucho cargo a la señora doña Andrea de Cervantes, hija de Rodrigo de Cervantes, residente en esta dicha Villa y Corte, [...] sin que para
ello otra alguna persona, ni sus padres, [...] contra la voluntad de la dicha doña Andrea.
[...].
(Protocolo de Francisco Ortiz, 1568, folio 523. En Pérez Pastor, 1897, doc. 3).

Alude Locatelo al cuidado recibido de Andrea y de su padre durante su enfermedad. Es tanto el agradecimiento que, según Luis de Armiñán:
No sólo fue mucha ropa de lujo y ricas mantelerías y sábanas de fina holanda, las que
regaló Locatelo a Andrea, sino que además, según canta la escritura, le dejó puesta su
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casa en la Villa y Corte [...]. Dos escritorios, de Flandes el uno y el otro de taracea, diez
lienzos de Flandes. Ocho colchones de Roven [...], seis sábanas de Roven, y las dos labradas de punto real, y otras seis almohadas de Holanda y Roven [...]. Una escribanía
de asiento y tres cajas para tocados; son de taracea las cajas. Tres bufetes de nogal y una
mesa de nogal [...]. Batería de 24 platos de estaño, grandes y pequeños. Una fuente, un
jarro y un salero. Seis tablas de manteles alemaniscos [...]. Una vihuela [...]. Dos braseros
de casa. Cuatro candeleros de azófar y [...] 300 escudos de oro [...]. ¡En oro! ¡Una verdadera fortuna! Un pequeño tesoro.
(Armiñán, 1957, pp. 80-81).

Andrea emancipada: negocios, amores y pleitos
A partir de 1568, vive en Madrid con su hija y se esmera en obtener una estabilidad económica y emocional. Se comprobará, por los siguientes documentos, que había
recibido una formación moral, profesional y humana muy completas. Elvira y Leonor
se preocuparon en preparar a los hijos de ésta para los embates de la vida. Esta preparación que las capacitó a ella y a sus hermanas en el desempeño de la profesión de
modista de “alta costura”, no se adquiría viajando de un lugar a otro, detrás de su padre.
No se adquiría en los mesones y ventas. Veremos, a través de las siguientes escrituras,
que doña Andrea de Cervantes Cortinas supo cumplir con sus obligaciones sociales y
humanas, pero también, supo exigir sus derechos, aun cuando la veamos, muchas veces,
renunciar a algunos, frente a las promesas de matrimonio y sobre todo, renunciar a su
comodidad, vendiendo su casa, para lograr la libertad de sus dos hermanos cautivos.

Andrea otorgó poderes, el 12 de octubre de 1571
Por los mismos días en que sus hermanos Miguel y Rodrigo convalecían en el hospital de Mesina de las graves heridas recibidas aquel glorioso 7 de octubre en Lepanto,
Andrea daba poderes a tres procuradores para en un pleito que conmigo trata don Pedro Puertocarrero sobre ciertos maravedís e joyas [...]. (Protocolo de Juan García, 1567
a 1572, folio 471. En Pérez Pastor, 1902, doc. V).
Doña Andrea vivía en casa aparte, en casa distinta de la de sus padres, quizá, desde
junio de 1568. De ahí, el ajuar que le regaló Locatelo. Realmente, si no le hubiera regalado una casa en Madrid, ¿en dónde metería todo el ajuar que le entregó el genovés
Locatelo? Para guardar todo lo regalado, quizá no llegara la casona de Arganda. Apoyándonos en el documento de donación del 9 de junio de 1568, podemos afirmar que
Andrea vive o, por lo menos, posee una casa en Madrid desde esta fecha.
Por otro documento, sabemos que está emancipada, por lo menos, desde el 1 de
septiembre de 1573. Con esta fecha recibe en su casa a la joven Isabel de Alvear:
La pongo a soldada con vos la señora doña Andrea de Cervantes, estante en esta corte,
por tiempo y espacio de dos años [...] dar de comer, e beber e vestir e calzar [...] casa
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e cama en que duerma, laballa su ropa y curalla [...]; enseñada a labrar y coser y hacer
cadenetas y un vestido [...], y pago de los dichos seis mil maravedís.
(Protocolo Juan López del Castillo, 1573, folio 650. Pérez Pastor, 1897, doc. 4).

El dominio de la profesión de costurera o modista le permite, a doña Andrea, no
sólo tener una selecta clientela sino también crear escuela, tener en casa aprendices
del oficio. Es ya una maestra en “corte y confección”.
No sólo sabe tocar la vihuela y enseñar a Locatelo, sino que también sabe manejar las
tijeras y las agujas, y enseñar a labrar y coser y hacer cadenetas, a las jóvenes madrileñas.

Alonso Pacheco Portocarrero le pagará 500 ducados
En efecto, el 1 de agosto de 1575, don Alonso Pacheco reconoce y firma una obligación,
hecha e otorgada en esta Villa de Madrid a 27 días del mes de agosto pasado de 1571
años. Por ante Miguel de Terreros, escribano de Su Majestad, yo debo a vos doña Andrea de Cervantes, estante en esta Corte, 500 ducados, que valen 187.500143 maravedíes
[...] lo qual yo no os he pagado.
(Protocolo de Juan López del Castillo, 1575, f. 480. En Pérez Pastor, 1902, doc., VIII).

Recordemos que Andrea, el 12 de octubre de 1571, había otorgado poderes a tres
procuradores para demandar a don Pedro Pacheco Portocarrero los 500 ducados.
Don Alonso se compromete a pagar la deuda de su hermano Pedro, por las joyas
compradas a doña Andrea. ¿Estas joyas pertenecerían a los regalos de Locatelo o a los
del padre de Constanza, Nicolás de Ovando? ¿Serían otros servicios?
Yo, Don Alonso Pacheco Puertocarrero [...] debo a vos Doña Andrea de Çervantes [...]
quinientos ducados [...] de precio de un collar de oro grande con sus perlas e piedras
finas de rubíes y esmeraldas e diamantes e una cadena de oro grande e un “agnus dei”
de oro [...].
(Protocolo de Juan López del Castillo, 1575, fol., 480. En Pérez Pastor, 1902, doc., VIII).

Pero, ¿quiénes eran los Pacheco Portocarrero? Son los hijos del valeroso capitán
extremeño D. Pedro Portocarrero que, tras luchar heroicamente en Lepanto y Túnez,
tuvo el honor de mandar y morir con los últimos héroes que defendieron el fuerte y
castillo de la Goleta, abandonado a su suerte por el Rey de España, Felipe II. El llamado Rey Prudente estaba entonces ocupado en combatir a los seguidores de Lutero.
Los hijos del general Portocarrero se enamoraron de las Cervantes, encandilados por su hermosura, cultura, dulzura y educación. Las relaciones de los PortoYa se informó de que en el siglo XVI, mientras el escudo valía 350 maravedís, el ducado fluctuaba enre 350 y 375
maravedís. Por el documento, sabemos que en agosto de 1571 valía 375.
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carrero con las hermanas Cervantes eran simples juegos o compromisos amorosos
que no podían saldarse de otro modo. No consta que les hayan pagado la deuda.

Curaduría de doña Constanza de Figueroa
El 12 de octubre de 1576, Andrea de Cervantes aceptó y juró el cargo y las obligaciones de tutora y curadora de su hija Constanza de Figueroa. Con esta misma fecha
el juez discernió la curaduría de doña Constanza de Figueroa a favor de su madre,
doña Andrea. No aparece el nombre del padre y se dice que doña Costanza de Figueroa [...] es menor de doze años y mayor de seis. (Protocolo de Pedro de Salazar, 1576,
folio 1268. En Pérez Pastor, 1897, doc. 10).
Según la carta de curaduría, doña Constanza nació entre los años 1564 y 1570. Recordemos que, en 1565, doña Andrea de Cervantes se quedó en Sevilla, en donde, con
fecha de 6 de marzo, había solicitado ser probeída de un curador. ¿Fue el embarazo o el
nacimiento de su hija lo que le impidió asistir a la toma de hábito de su hermana Luisa?
La niña de escasos ocho años o aún menos, nació en Madrid, en plena juventud de
Andrea, y como tenía pleitos para recobrar su hacienda y defender sus bienes, le es necesario ser probeída como tutora [...]. Este documento trascendental y revelador parece
demostrar que el idilio de aquellos amores con Nicolás de Ovando había terminado.
Quedando Andrea como valedera del fruto del amor, que aun cuando Andrea declaró
que había realizado su matrimonio, esto no aparece declarado. No dice el documento de
quién es hija la menor, y la nombra con el apellido Figueroa [...].
Cotarelo en sus Efemérides cervantinas pone su certero juicio en aclaración del caso,
haciendo resaltar la propia declaración de Andrea en esa causa en la que se declara
viuda de Sante Ambrosio, florentín, y que antes –dice- fue desposada y concertada con
Nicolás de Ovando, distinción que demuestra no fue nunca su mujer legítima.
(Luis de Armiñán, 1957, p. 104).

Sin embargo, por documentos posteriores a 1576, sabemos que doña Constanza
era hija de Nicolás de Ovando:
Sepan quántos [...] cómo yo, don Pedro de Lanuza y de Perellós [...] otorgo e conozco a
doña Constanza de Figueroa, hija de Nycolás de Ovando difunto […] en esta dicha villa de
Madrid [...] a tres días del mes de diciembre de mill e quinientos e noventa e seys años [...].
(Protocolo de Pedro de Salazar, rotulado, 1601).

En la villa de Madrid, a ocho días del mes de Diciembre de mill e quinientos e noventa y seys años [...] doña Costanza de Figueroa, vecina desta villa, hija de Nicolás
de Ovando, difunto [...].
(Protocolo de Pedro de Salazar, rotulado, 1601).
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Andrea arrienda casa en la calle de La Reina
El 23 de julio de 1577, Andrea de Cervantes firma un contrato por el que alquila
una casa en la calle de La Reina. ¡Pagará 140 ducados al año! Los pagará por cuatrimestres. (Protocolo de Gastón de Gálvez, 1577. En Pérez Pastor, 1902, doc. XII).
El precio del alquiler y la calle indican una situación económica boyante. Pero,
¿qué pasó con la casa que Locatelo le había regalado en 1568?
No sólo fue mucha ropa de lujo y ricas mantelerías y sábanas de fina holanda, las que
regaló Locatelo a Andrea, sino que además, según canta la escritura, le dejó puesta su
casa en la Villa y Corte. ¡Así como suena!
(Luis de Armiñán, 1957, p. 80).

Andrea entrega 200 ducados para rescatar a Miguel
En la villa de Madrid a nueve días del mes de junio de mill e quinientos e setenta e ocho
años [...] parescieron presentes Rodrigo de Cervantes e doña Leonor de Cortinas, su
muger, e doña Magdalena de Pimentel de Sotomayor, su hija, estantes en esta corte [...]
y se obligaron a pagar a Hernando de Torres todo lo que costare el rescate de Miguel
sobre los 200 ducados que había entregado doña Andrea de Cervantes y los 1077 reales
que habían dado ellos.
(Protocolo de Francisco de Yepes, rotulado, 1518-1583. En Pérez Pastor, 1897, doc. 15).

Ya sabemos lo que hizo Andrea con la casa que, en 1568, le había regalado Locatelo. En un acto heroico de amor fraternal, Andrea se quedó con su hija en la calle
para rescatar a su hermano Miguel. Esto no lo aprendió nunca en el comportamiento egoísta de su abuela paterna ni en el, también egoísta, de su padre Rodrigo de
Cervantes. De todas formas, Andrea confiaba en su preparación profesional como
modista de alta costura, en su capacidad de trabajo y en su clientela; por eso había
alquilado, en 1577, un año antes de esta fecha el piso de la calle de la Reina por 140
ducados al año. Su negocio era boyante y necesitaba un piso quizá amplio y bien
situado para establecer en él su taller de modista.
¿En dónde había aprendido este oficio? No, ciertamente, viajando con su padre y su abuela paterna. Adquirió esa capacidad profesional en Arganda bajo la
tutela no sólo de su madre sino también de su abuela Elvira.
El 9 de junio de 1578, tanto Rodrigo como su mujer y su hija Magdalena afirman que son estantes en la corte. No se declaran vecinos. Sí, sabemos documentalmente que Andrea es vecina de Madrid. Quizá lo sea desde el regalo de Locatelo en 1568. Los padres y hermana de Andrea vivirían quizá en Arganda, por lo
que se declaran estantes en esta Corte.
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Andrea entrega 50 ducados para rescatar a Miguel
Hernando de Torres a quien los Cervantes Cortinas entregaron el dinero era un
estafador y desapareció con los ducados recibidos en junio de 1578. En julio del año
siguiente, 1579, los Cervantes Cortinas entregan dinero a los padres Trinitarios:
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 y recibieron [...] de la señora Doña Andrea de
Cervantes […], vezina de la villa de Alcalá de Henares […] cincuenta ducados en reales
[…] 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)

Firma como vecina de la villa de Alcalá de Henares, estante en Corte. Este documento se contradice parcialmente con una escritura firmada por ella ante el escribano
Gastón de Galvez. En efecto, el 23 de julio de 1577 firmó, como inquilina, un escrito
de arrendamiento en la calle de La Reina de Madrid.
Si lleva viviendo dos años en esta “calle de La Reina” de Madrid, no es vecina de la
villa de Alcalá. Ya hemos explicado el porqué de estas falsedades. Ese mismo día y ante
el mismo notario, su madre también declaró ser vecina de la villa de Alcalá de Henares.
Pero, Andrea desciende en categoría social cuando se declara vecina de la villa de
Alcalá. Desciende a la categoría de “villana”. Ella pertenece a un rango muy superior:
es “ciudadana”, por vivir en una ciudad; y es “cortesana” por vivir en la Corte.
En este documento, como en otros muchos, se resalta la diferencia entre “vezina
de Alcalá”, y “vecina de la villa de Alcalá”. Las dos, madre e hija, mienten.
En esta fecha de 1579, doña Leonor y su marido quizá vivieran aún en la casona
de la calle de San Juan de Arganda. Era, por tanto, “vecina de Alcalá”; pero no “vecina
de la villa de Alcalá”.

Carta de pago de Andrea a Jerónimo de Valladolid
En la villa de Madrid a catorze días del mes de agosto de mill e quinientos e ochenta e
siete años [...], paresció presente doña Andrea de Zerbantes, vecina de la villa de Madrid e dixo que confesaba e confesó haber recibido [...] quinientos reales [...] en parte
de pago de mayor suma [...] para cobrar de doña Ana de Illescas, vecina de Sevilla [...].
(Protocolo de Francisco de la Concha, rotulado, 1600 a 1604. En Pérez Pastor, 1897, doc. 27).

Estos quinientos reales son parte de un pago mayor que le hizo Ana de Illescas,
vecina de Sevilla. ¿Quién era esta sevillana, Ana de Illescas, que se relacionaba comercialmente con la modista madrileña Andrea de Cervantes? Recordemos que en 1534
el cura argandeño Francisco de Cortinas deja entre otras mandas tres mil maravedís
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para Ana, hija de Pedro de Illescas, en cuya casa de Carabanchel testa y muere. Es
simple conjetura, puesto que los apellidos tienen muy poco valor en aquella época.
Los Cervantes Cortinas, nietos de Elvira de Cortinas, según este documento, siguen en contacto con los Illescas Cortinas de Carabanchel, a despecho de la geografía
y del tiempo. Suponemos que la Ana de Illescas, vecina de Sevilla, sería hija o nieta de
la Ana Baptista de Illescas de Carabanchel, que era una joven en 1534.
Pero este documento, si es como supongo, no sólo refrenda los posibles contactos
de los Cervantes Cortinas con los demás Cortinas, sino que, sobre todo, es testimonio
y prueba del gran prestigio de las Cervantes como modistas.
Doña Leonor procuró para sus hijos una formación profesional que les permitiera
vivir con desahogos. Esta formación no se podía adquirir con la vida nómada e itinerante del padre, Rodrigo de Cervantes. Al taller de modista de Andrea acudían, no sólo
clientes de Sevilla, sino también miembros de la nobleza, como veremos más adelante.

Doña Andrea se aparta de un pleito
Con fecha 28 de septiembre de 1599, doña Andrea se aparta de un pleito, sobre el
arriendo de unas casas, por mutuo acuerdo. Pagaba 50 ducados al año por estas casas, pero se tasaron en 40, y la dueña está de acuerdo con este alquiler. (Protocolo de
Alonso Carmona, 1599, folio 302. En Pérez Pastor, 1902, doc. LXXIII).
Consta en el documento: [...] Andrea de Zervantes, muger soltera, residente [...].
Lo subrayado está tachado, pero legible, en el original.
Por la renta que firma pagará 50 ducados anuales; a simple vista, su negocio no debía de ir muy bien. Recordemos que veintidos años antes, en 1577, vivía en una gran
casona de la calle de La Reina cuya renta era de 140 ducados al año. Pero, tenemos que
recordar la crisis económica que se produjo en España tras la derrota de 1588 y que
oscureció los últimos años de Felipe II.
La Armada Invencible y su destrucción costaron decenas de millones de ducados, e
hicieron necesaria una nueva contribución sobre los artículos de primera necesidad y
peticiones de empréstitos a las casas de Banca egxtranjeras […]. Felipe II que ya había
heredado de su padre una deuda exterior de unos veinte millones de ducados, dejaba
otra de cien a su sucesor.
(Jorge Campos, Cervantes y el Quijote, 1959, pp. 17-18).

Finiquito de pleito el 28 de septiembre de 1599
Con la fecha del documento anterior y ante el mismo notario (folio 301), aparece
firmado por la dueña de la casa el “finiquito de pleito”. Doña Andrea no debe pagar
nada, pues ya lo había pagado todo, ya que hasta esta fecha había dado 50 ducados en
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lugar de los 40 en que se tasó. (Protocolo de Alonso Carmona, 1599, fol. 301. En Pérez
Pastor, 1902, doc. LXXIV).
Por estos documentos vemos que Andrea de Cervantes recibió una formación
acorde con las circunstancias y las necesidades de una joven del Siglo XVI. Ella supo
moverse entre lo más selecto de la juventud madrileña o sevillana. Su prometido, el
emeritense Nicolás de Ovando, primogénito de un alcalde de Casa y Corte, llegó a ser
camarero del cardenal Espinosa, y amigo del futuro Secretario Mateo Vázquez.
[Locatelo] era uno de aquellos caballeros genoveses, mezcla de banqueros y mercaderes,
que enviaba la sobervia Génova [...] a recoger en España la herencia del almirante Colón [...], el tesoro del azteca Moctezuma, o del Inca Atahualpa”.
(Luis de Armiñán, 1957, p. 79).

La formación que recibió Andrea en Arganda, le permitió mantenerse a flote, con
una clientela envidiable. Tiene clientes en Sevilla como su pariente Ana de Illescas,
pero también en la Corte y entre la clase noble.

El marqués de Villafranca, cliente de Andrea
1º.- Digo yo doña Andrea de Cervantes que recibí del señor Diego de Villela de Aldana,
setecientos y ochenta y ocho reales por razón de veinte y cuatro camisas que hize para el
señor Don Pedro de Toledo [...], que es fecha a 8 de febrero de 1603 años [...].
2º.- Cuenta de las camisas nuevas a veinte y seis reales cada una [...], son 788 reales144.
3º.- Memoria de los lienzos y holanda y cambray que se han tomado para el señor don
Pedro de Toledo [...]. Importa esta cuenta, reales 2.521 [...].
(Astrana Marín, V, pp. 497-498).

Hay tres apartados en este “documento-factura” o albarán: según Astrana, el primero es de doña Andrea que lo escribe y firma; el segundo es puño y letra de Miguel, va
sin firma145; el tercero, que también firma Andrea, es de letra más cuidada, y podría ser
de Magdalena. Estas camisas son para el marqués de Villafranca, don Pedro de Toledo,
estante en Madrid, y las paga su fiador el señor don Diego de Villela de Aldana. Ya se
dijo que las hermanas de Cervantes tenían entre sus clientes a personajes importantes
de la Corte. El Excmo. Sr. D. Pedro de Toledo Osorio, quinto marqués de Villafranca
acababa de regresar de la expedición a Argel, como general de la escuadra de Nápoles.
Era enemigo de Antonio Pérez y fue embajador en Francia entre 1608 y 1609.
Por cierto, Miguel echó mal las cuentas, 24 camisas a 26 reales cada una suponen 624 reales y no 788.
Andres, que firma las facturas 1ª y 3ª, no firma la 2ª. Se dio cuenta de la equivocación de su hermano y la pasó por
alto. Atendería al pagador y se disculparía, cuando protestara. También esto lo aprendió de su abuela materna, no de
la paterna. De otra forma, humillaría a su hermano Miguel, a quien amaba.

144
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Las hermanas Cervantes Cortinas no sólo son excelentes modistas, sino que también saben leer y sobre todo escribir correcta y caligráficamente. Esto indica que recibieron una educación muy esmerada. Esto no se adquiere viajando. Tampoco podía
enseñárselo su abuela paterna que, aunque hija y nieta de médicos, era analfabeta.
Esta capacidad de lectura comprensiva, y escritura correcta y caligráfica la aprendieron al lado de su madre y de su abuela materna en Arganda. En esta aldea alcalaína
había aprendido y se había formado también Leonor de Cortinas, su madre.
Leonor, la madre, fue una mujer de carácter y de iniciativa. Sabía leer y escribir y se
movía con soltura, cuando la ocasión así lo requería (por ejemplo, con motivo del cautiverio de sus hijos), entre los recovecos de la burocracia de la corte.
(Blasco Pascual, 2005, p. 22)

Leonor, cosa rara para la época, había aprendido a leer y a escribir, y, sin duda, desde
muy temprano afirmó la fuerza de carácter de que debía dar muestras en la adversidad.
(Canavaggio, 2005, p. 54).

Muerta en 1593 doña Leonor de Cortinas, Magdalena se traslada a la casa de su
hermana Andrea, que regenta lo que hoy llamaríamos una boutique. Allí recala Miguel, en busca del afecto que no encuentra junto a Catalina, y contribuye al negocio
de sus hermanas, como administrativo.
Si Locatelo con sus regalos puso a Andrea en condiciones de presumir, está probado que
ella sabía ganarse la vida ejercitando el oficio de costurera o modista. No cabe duda que
era mujer de gusto, ducha en galas y hábil para los perifollos y los trapos”.
(Armiñán, 1957, p. 86).

Muerte de Andrea de Cervantes
En Madrid, en nueve días del mes de octubre de mil seiscientos nueve años, murió de
calenturas doña Andrea de Cervantes, viuda de Sante Ambrosio, florentino, de edad de
sesenta y cinco años. Dejó una hija y no testó. Recibió los Santos Sacramentos de mano
del Licenciado Francisco López, teniente cura de dicha Iglesia. Enterróla su hermano
Miguel de Cervantes, que ambos vivían en la calle de la Magdalena, frontero de Francisco Daza, maestro de hacer coches. Enterróse en San Sebastián en orden de dos ducados.
(Parroquia de San Sebastián, Libro de Difuntos de 1609 a 1630. En Pellicer, 1797, p. 215).

Andrea de Cervantes debió de morir casi repentinamente. Por eso, no testó. Se le
administraron los Santos Sacramento de la Extremaunción. Pero, quizá no pudiera
profesar en la V.O.T. de San Francisco, como años más tarde lo hizo su hermano. Miguel. Llevaba cuatro meses como novicia de la V.O.T.; pero había que atender, antes
que a la profesión en esa Orden, a que recibiera el Santo Viático.
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Andrea de Cervantes es caso típico de la mujer que arrostra de frente las luchas de la vida,
procurando defender la debilidad de su sexo con las armas de la inteligencia y de la belleza.
(Luis de Armiñán, 1957, p. 108).

13.2.- Magdalena de Cervantes Cortinas
Dicho Sr. Alcalde mandó parecer ante sí a doña Magdalena de Sotomayor, beata, hermana de Miguel de Cervantes y, contestando ella a una de las preguntas, dijo que esta
testigo posa con su hermano Miguel de Cervantes e doña Andrea de Cervantes.
(Navarrete, 1819, p. 565).

Nacida en Valladolid hacia el 22 de julio de 1552, estuvo siempre cerca de su madre, Leonor, y de su abuela materna, Elvira. Cuando, en 1553, Andrea se marchó, para
Andalucía, acompañando a su padre y a su abuela paterna, quedaron en Arganda
Elvira, Leonor y los restantes hijos. Magdalena con tan sólo un año, concentró las
caricias y cuidados de todos. Cuando Luisa con 18 años ingresó en el convento, fue
Magdalena, con tan sólo 12 años, el mayor consuelo de Leonor y de la abuela, Elvira
de Cortinas. Los niños, Miguel y Rodrigo, ya mayores correteaban con sus amigos
y llevaban con ellos al menor, Juan, de diez años. Sólo Magdalena acompañaba y
ayudaba, como siempre, en las labores hogareñas a su madre y, ante todo, cuidaba
cariñosamente a su anciana abuela. Reemplazaba en todo a su buena hermana Luisa.
Quizá este enmadramiento le impidió emanciparse. La encontramos siempre al
lado de los padres.
Pero también Magdalena tuvo una vida ajetreada desde el punto de vista amoroso.
Su educación, cultura, prestancia y forma de vestir y hablar encandiló a algunos nobles. Ya se ha resaltado que dominaba el oficio de modista y que tenía una hermosa
letra caligráfica, cuando la mayoría de sus contemporáneas eran analfabetas. Pero
este dominio de la lectura comprensiva y de la escritura caligráfica en una época de
ignorantes, sobre todo entre las mujeres, supone un dominio de otras áreas del saber
de entonces. Veamos su preparación humana a través de la documentación:

Magdalena otorga poderes el 8 de junio de 1574
Yo doña Magdalena Pimentel de Sotomayor [...] doy e otorgo todo mi poder [...] a vos
Hernando Díaz de Aguilear [...] para que [...] podáis recibir, haber e cobrar [...] del
muy ilustre señor don Alonso Pacheco Portocarrero [...], quinientos ducados, que valen
ciento e ochenta e siete mill y quinientos maravedís [...]. A ocho días del mes de junio
de mill y quinientos e setenta e quatro años.
(Protocolo de Juan Pérez de Yerroa, 897, sin foliar, pero hojas 130-131. En Astrana Marín,
1958, pp. 698-699).
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Ya conocemos a los hermanos extremeños Alonso y Pedro Pacheco Portocarrero.
El doce de octubre de 1571, doña Andrea de Cervantes había otorgado poderes a tres
procuradores para en un pleito que conmigo trata don Pedro Puertocarrero sobre ciertos maravedía e joyas [...]. Parece que Andrea había vendido ciertas joyas a este noble,
estante en Corte. ¿Para quién se compraron estas joyas?
Don Alonso se compromete a pagar la deuda, de su hermano Pedro, por las joyas
compradas a doña Andrea. ¿Estas joyas pertenecerían a los regalos de Locatelo o a los
del padre de Constanza, Nicolás de Ovando?
El 8 de junio de 1574 aún no se había cumplido la obligación de los 500 ducados,
por lo que doña Magdalena da poderes a Hernando de Aguilear, para recibir, haber e
cobrar [...] del muy ilustre señor don Alonso Pacheco Portocarrero [...] quinientos ducados, que valen ciento e ochenta e siete mill y quinientos maravedís.
Aquí encontramos un embrollo de poderes y obligaciones. Andrea le vendió joyas
a Pedro Portocarrero; admitamos que el hermano mayor, Alonso Pacheco Portocarrero se obligue a pagárselas a Andrea. Pero, ¿qué pinta Magdalena en este negocio?
El 12 de junio de 1574, a los cuatro días del poder anterior, vuelven a otorgar el
mismo poder, acompañada por su padre:
Nos Rodrigo de Cervantes [...], y doña Magdalena Pimentel de Sotomayor, mi hija [...]
damos todo nuestro poder [...] a Hernando Díaz de Aguilear [...] podáis recibir, haber
e cobrar [...] del muy ilustre señor don Alonso Pacheco Portocarrero [...], quinientos
ducados que valen ciento e ochenta e siete mill e quinientos maravedís.
(Protocolo de Juan Pérez de Yerroa, 897, sin foliar, pero hojas 34 y ss. En Astrana Marín,
1958, pp., 700-701).

¿Por qué? ¿Qué pasó para que Magdalena vuelva a otorgar poderes, a los cuatro
días del poder anterior, para lo mismo y ante el mismo notario?
Este lío de préstamos entre ‘las Cervantas’ y los Portocarreros, tiene aspectos de habilidad y travesura que acreditan malicia suficiente para sortear los difíciles tiempos que
vivían.
Así deducimos que las alhajas que Andrea entregaba valorándolas en 500 ducados, el
que las recibía, como en depósito, era el que acordaba y reconocía la segura paga en los
consabidos ducados. “Por la mucha obligación e cargos en que os soy”. Todos se manifiestan agradecidos.
D. Alonso, el Mayorazgo, pues el otro hermano, el segundón D. Pedro, también en octubre de 1571, ante el escribano Juan García suscribió nuevos compromisos en dineros.
Todo ello nos viene a demostrar como estas dos hermanas Andrea y Magdalena supieron vivir entre necios amadores, utilizando sus favores en términos que no dejan lugar
a dudas o vacilaciones. Las cosas están aclaradas por escrituras fehacientes. El juego y
rejuego entre mujeres y hombres entonces como ahora, siempre es el mismo.
(Luis de Armiñán, 1957, p.93).
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El juego y los escarceos judiciales y amorosos entre los Portocarreros y las Cervantes Cortinas viene ya del año 1571. En 1575, Alonso Portocarrero reconoce que el 27
de agosto de 1571 había firmado en Madrid una obligación de 500 ducados que valen
187.500 maravedís a favor de Andrea de Cervantes. Al no cumplirla, Andrea con fecha 12 de octubre de 1571, otorgó poderes a tres procuradores para en un pleito que
conmigo trata don Pedro Puertocarrero sobre ciertos maravedís e joyas.

La Obligación de Don Alonso Pacheco en 1575
Encontramos una serie de documentos pertenecientes al año 1575 en los que se
suceden como un juego de reconocimiento, prórroga, anulación, petición de ejecución y otra vez anulación de la Obligación que tiene don Alonso Pacheco Portocarrero:
En Madrid, el 7 de mayo de 1575, Alonso Pacheco reconoce que tiene esta Obligación por una donación que le hizo y no cumplió:
Don Alonso Pacheco, vecino de la ciudad de Xerez cerca de Badajoz, estante al presente
en esta corte, otorgo y conozco por esta presente carta, que me obligo a dar a vos la
señora doña Magdalena Pimentel de Sotomayor, estante en esta corte [...] 500 ducados
que valen 167.500 maravedíes, los cuales vos debo e son por razón de que yo os era deudor dellos por una donación que en vuestro favor hice e otorgué, por la cual os doné e
mandé la cantidad por las razones e obligaciones que para ello tuve [...].
(Protocolo de Pedro de Salazar, 1575, folio 576. En Pérez Pastor, 1897, doc. 5. En Luis de
Armiñán, 1957, pp. 168-169).

El mismo día, 7 de mayo de 1575, doña Magdalena anula, ante el mismo notario,
la obligación firmada por Alonso Pacheco:
Doña Magdalena Pimentel de Sotomayor, hija legítima de Rodrigo de Cervantes y de
doña Leonor de Cortinas, sus padres estantes en esta corte [...] dijo que [...] don Alonso Pacheco le hizo una donación de pagar 500 ducados para cuando heredase, por las
razones contenidas en la escritura [...], a Felipe López, florentín, [retira] poder en causa
propia para que los cobrase del dicho señor don Alonso [...].
(Protocolo de Pedro de Salazar, 1575, folio 477. En Pérez Pastor, 1897, doc. 6. En Luis
Armiñán, 1957, p. 170).

El 1 de agosto de 1575, Magdalena le amplía el plazo a Alonso Pacheco hasta Navidad de 1580:
En la villa de Madrid, a primero día del mes de agosto de mill e quinientos e setenta e
cinco años […] paresció presente doña Magdalena […] sus padres estantes en esta corte
[…] e prorrogó el plazo contenido en la dicha obligación por de aquí a el día de navidad
fin del año que verná de ochenta.
(Protocolo de Pedro de Salazar, 1575, fol. 245. En Pérez Pastor, 1897, doc. 7).
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Parece que don Alonso Portocarrero juega al escondite con las Cervantes Cortinas
y con sus padres: ese mismo día 1 de agosto de 1575 en que doña Magdalena prorroga
el plazo de la obligación a don Alonso, éste consigue que doña Andrea le prorrogue el
plazo de otra obligación que tiene con ella. Pero lo consigue ante otro notario:
Yo, Don Alonso Pacheco Puertocarrero [...] debo a vos Doña Andrea de Çervantes [...]
quinientos ducados [...] de precio de un collar de oro grande con sus perlas e piedras
finas de rubíes y esmeraldas e diamantes e una cadena de oro grande e un “agnus dei”
de oro [...].
(Protocolo de Juan López del Castillo, 1575, fol., 480. En Pérez Pastor, 1902, doc., VIII).

Se ve claro el juego del mayorazgo de los Portocarreros. Con Magdalena y sus
padres se reúne en la notaría de Pedro de Salazar y consigue alargar el plazo de la
obligación hasta la Navidad de 1580. A la otra hermana, Andrea, la cita en la notaría
de Juan López del Castillo y aplazan la obligación hasta las navidades de 1577 y 1578.
Hay una gran diferencia entre las dos Obligaciones que debe don Alonso Pacheco. La
Obligación con doña Andrea es por joyas que le compró. La Obligación con doña Magdalena es por una promesa de donación. En la de doña Andrea vemos motivos económico-mercantiles. En la Obligación con doña Magdalena se traslucen motivos amorosos.
Si profundizamos un poco en estos dos documentos del 1 de agosto de 1575, vemos en ellos un claro indicio de la inexistencia de comunicación, si no es enemistad,
entre Andrea que vive en Madrid y Magdalena que vive en Arganda con sus padres.
Son hermanas pero el deudor se reúne con ellas por separado y ante notarios distintos. El 28 de septiembre de 1575, Magdalena retira los cargos contra Alonso Pacheco:
En la villa de Madrid a veinte e ocho días del mes de septiembre de mill e quinientos
e setenta e cinco años […] pareció presente Rodrigo de Cervantes y doña Madalena
Pimentel de Sotomayor, su hija, estantes en esta villa de Madrid […]. Él y la dicha doña
Magdalena Pimentel pidieron execución ante Francisco de Yepes […] contra don Alonso Pacheco por contía de quinientos ducados […] y ahora se han concertado con el
dicho don Alonso Pacheco de que les haga nueva obligación para les pagar los dichos
quinientos ducados […]. Quedaron de apartarse de la dicha execución y darla por ninguna para no la proseguir y de pagar ellos de su parte la décima y costas […]. Fecha e
otorgada esta carta en la dicha villa de Madrid a treinta días del mes de septiembre de
mill e quinientos e setenta e cinco años.
(Protocolo de Pedro de Salazar, 1575, fol. 610. En Pérez Pastor, 1897, doc. 8).

Alonso Pacheco juega con Magdalena y con su padre. Se ve claro que no piensa
pagarle, pero Magdalena con la esperanza de que se case con ella, le concede cada
vez nuevas prórrogas. (Véase Pérez Pastor, I, 8). ¡Qué distancia humana entre Rodrigo de Cervantes Saavedra y su padre, el licenciado Juan de Cervantes! Éste, con un
documento semejante, una obligación, venció, tras dura y tenaz lucha jurídica, a los
duques del Infantado. El inválido zurujano fue incapaz de defender los derechos de su
hija. Tampoco supo defender los suyos.
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El 30 de septiembre de 1575, Alonso Pacheco reconoce la Obligación:
Cómo yo, don Aloso Pacheco, vecino de la ciudad de Xerez […] digo que me obligo
de dar e pagar a la dicha señora doña Magdalena Pimentel […] los dichos quinientos
ducados desde hoy día de la fecha desta carta en dos años primeros siguientes […] que
fue fecha e otorgada en la villa de Madrid a treinta días del mes de setiembre de mill e
quinientos y setenta y cinco años.
(Protocolo de Pedro de Salazar, 1575, fol. 621. En Perez Pastor, 1897, doc. 9).

En todos los documentos se anota y resalta que tanto Magdalena como sus padres
son estantes en esta villa de Madrid. ¿Vivían aún en Arganda?
Don Alonso Pacheco cuando se enamoró de Magdalena estaba ya casado con doña
Ángela de Arellano, hija del segundo Conde de Castellar, y a pesar de que quedó viudo
en 10 de enero de 1576, no fue con doña Magdalena con quien contrajo nuevas nupcias,
sino al año siguiente, en 1577, con cierta doña Mariana de Céspedes.
(Emilio Cotarelo, Efemérides cervantinas. Citado por Luis de Armiñán en Las hermanas de
Cervantes, 1957, p. 90).

Juan Pérez de Arzega o Alcega
Magdalena gozó todavía de una efímera y vana esperanza amorosa, esperanza que
se trocó en amargo desengaño en el verano de 1581. En efecto, el 22 de agosto de este
año firmaba un acuerdo con Juan Pérez de Arzega o Alcega, grafier o secretario de la
reina difunta, Ana de Austria.
Por cuanto yo, Juan Pérez de Arzega [...] os había dado palabra de casamiento [...] agora
yo estoy convenido y concertado con vos, la dicha doña Magdalena de que me habéis de
dar por libre de la dicha vuestra pretensión [...] vos haya de dar e dé trezientos ducados
pagados los ciento al contado y los doscientos en término de un año [...].
(Protocolo de Baltasar de Jos, 1581, folio 415. En Pérez Pastor, 1902, doc. XXIII).

Curaduría de Isabel de Saavedra
Se ha visto anteriormente el heroísmo fraternal de Andrea que vende la casa que le
regaló Locatelo para poder rescatar a sus hermanos. No pudo hacer lo mismo Magdalena, era pobre, pero hizo todo lo que pudo: El 9 de agosto de 1599, Bartolomé Torres
obtiene la Curaduría de Isabel de Saavedra, hija de Alonso Rodríguez y Ana Franc”.
(Protocolo de Martín de Urraca, 1599. En Pérez Pastor, 1897, doc. 36).
Bartolomé Torres está haciendo un favor a Cervantes cuya mujer, Catalina, no le
permite ser curador de su hija, Isabel. Sus hermanas, –soltera una, y viuda la otra-,
tampoco pueden ser curadoras. Pero, hay un subterfugio: Bartolomé, nombrado le—318—
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galmente curador, pondrá a Isabel de Saavedra, su protegida, al servicio de Magdalena, la hermana de Miguel.

Isabel de Saavedra al servicio de su tía Magdalena
En la villa de Madrid a onze días del mes de agosto de mill e quinientos e noventa e
nueve años [....] paresció presente Bartolomé de Torres [...] dixo que ponía e puso a
servicio a la dicha Isabel de Saavedra [...] con doña Magdalena de Sotomayor, hija del
licenciado Cervantes de Saavedra, su padre, difunto [...]; doña Magdalena le ha de enseñar a hazer labor y a coser e darla de comer e beber e cama e camisa labada e hazella
buen tratamiento [...].
(Protocolo de Martín de Urraca, 1599. En Pérez Pastor, 1897, doc. 37).

¡Qué buen programa educativo y formativo! ¡Qué lástima que no lo utilizara con
sus hijos la esposa del licenciado Juan de Cervantes, Leonor Fernández de Torreblanca!
Ésta trató a sus hijos con la despreocupación que sus padres habían tenido hacia ella.
Así consiguió unos hijos tramposos y perdedores: tramposos porque la imitaron a ella
y a los padres de ella; perdedores porque no les había dado la preparación jurídica y
profesional que tenía su esposo, triunfador sobre el IV duque del Infantado y sobre toda
la familia de los Mendoza. Rodrigo perdió en todas las trampas que hizo: en Valladolid,
1552; en Sevilla, 1565. En todas fue perdedor y, en consecuencia, embargado.
En este documento se despeja una incógnita: ¿de dónde tomó Cervantes el apellido Saavedra? Lo había utilizado su padre. En el documento, Martín de Urraca llama
al padre de Magdalena: licenciado Cervantes de Saavedra.

Magdalena en Valladolid, en 1605
Sucedió pues el día 27 de junio del año de 1605, habiendo cenado D. Gaspar con el
Marqués de Falces, se vistió de ronda […]. Salió de casa del marqués a eso de las diez
[…]. Le salió un hombre armado […]. Se dieron de cuchilladas. Viéndose éste herido
de muerte empezó a dar vozes pidiendo favor y ayuda: Pasaba esto inmediato a las casas
nuevas de junto al Rastro, en una de las cuales vivían Miguel de Cervantes y Dª Luisa de
Montoya, viuda de Don Esteban de Garibay y Zamalloa, cronista y aposentador de S.M.
[…]. Llamó a su vecino Miguel de Cervantes. Ayudaron al vecino a subir al quarto de
Dª Luisa […]. Llamaron a un cirujano para que le tomase la sangre y le curase […]. Empeorósele la herida y el día de S. Pedro, 29 de junio, espiró a eso de las seis de la mañana
[…]. La casa donde vivía Miguel de Cervantes […], constaba de cinco habitaciones,
quartos o aposentos, como se decía entonces, además de una taberna.
(Pellicer, 1797, pp. 118-124).

Ya estaban acostados los Cervantes, en la casa alquilada, de Juan de las Navas, a
orillas del Esgueva, en Valladolid. En la noche del 27 de junio de 1605, a las 23 horas,
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acuchillaron mortalmente, en la calle, a don Gaspar de Ezpeleta. Lo subieron a casa
de doña Luisa de Garibay en donde murió a las pocas horas. En el testamento dejaba
un vestido de seda para doña Magdalena, porque
Magdalena de Cervantes se constituyó en enfermera del herido no separándose de su lado
en el día y medio que aún vivió, hasta las seis de la mañana del 29 [...]. La dádiva sólo tenía
por causa el agradecimiento del herido a la buena mujer que lo había atendido [...].
(Armiñán, 1957, p. 184. En Blasco Pascual, 2005, pp. 139-143)

La actuación de Andrea con Locatelo en 1568 se repite en la que tuvo su hermana
Magdalena con don Gaspar de Ezpeleta. Las dos reaccionan de la misma forma ante el
sufrimiento y la desgracia de los demás, porque las dos y todos sus hermanos fueron
educados para ello por sus madre y abuelos maternos. Ésta fue la actitud de Miguel
en los baños de Argel, según declaraciones de los testigos. Esta forma de tratar a los
desvalidos honra a Leonor de Cortinas y a Elvira, que así los educaron.

Testamento de Magdalena de Cervantes
“In Dey nomine amen. Sepan quántos […] cómo yo, doña Madalena de Sotomayor,
natural de la ciudad de Valladolid, hija de Rodrigo de Cervantes e de Doña Leonor de
Cortinas, mis padres difuntos, residente en esta corte [...]. Item declaro que don Fernando de Ludeña me debe trecientos ducados prestados siendo mozo soltero, y después
de casado con doña Ana María de Hurbina, su muger [...] mando a doña Costanza de
Figueroa, mi sobrina, hija de Doña Andrea de Cervantes, mi hermana difunta, la parte
de hacienda de tres herederos que somos a la hacienda de Rodrigo de Cervantes, mi
hermano, que le mataron en Flandes, en la jornada de dos de jullio del año de seyscientos y uno [...] dejo por mis testamentarios a la dicha Doña Costanza de Figueroa y al
dicho Miguel de Cervantes, mi hermano [...] otorgado en la villa de Madrid a honze días
del mes de Otubre de mil e seyscientos e diez años [...]”.
(Protocolo de Jerónimo López, 1610, folio 263. En Pérez Pastor, 1902, LXXXIV).

La parte de hacienda de tres herederos que somos a la hacienda de Rodrigo de Cervantes, mi hermano, que le mataron en Flandes, en la jornada de dos de jullio del año
de seyscientos y uno. Sabemos que a 11 de octubre de 1610, viven tres hermanos del
alférez Rodrigo de Cervantes. Son Miguel, Magdalena y Luisa. Magdalena no se olvida, como en 1585 su padre, de que tiene otra hermana, Luisa de Cervantes o Luisa de
Belén, que había ingresado en el Carmen Descalzo de Alcalá de Henares. ¿Qué pasó
con su hermano Juan de Cervantes, nombrado en el testamento de su padre? ¿Se olvidó de él? Tampoco recordaba la fecha exacta de la muerte de su hermano Rodrigo.
Había muerto en la batalla de las Dunas, el dos de julio, no de 1601, sino de 1600.
Por el testamento nos enteramos, también, de sus amoríos juveniles con Fernando
de Lodeña, al que había prestado trescientos ducados nunca recuperados. ¿Cuándo
se los prestó?
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Magdalena tiene otra sobrina. ¿Por qué no dejó, como coheredera suya, a la hija de
Miguel, Isabel de Saavedra? En 1610, las relaciones de Miguel y su hermana Magdalena con Isabel de Saavedra estaban totalmente rotas. En los primeros meses de 1610
había muerto Isabel Sanz la hija de Isabel de Saavedra y Juan de Urbina. Tanto Isabel
como su marido, Luis de Molina, entablaron sendos pleitos con Juan de Urbina.
En medio de esos pleitos estaba el ya anciano Miguel de Cervantes, que vio cómo
perseguían a su amigo Juan de Urbina. Esta puede ser la causa por la que Miguel cede
a Constanza de Figueroa todos los derechos que le correspondan por la muerte de su
hermano Rodrigo. Esta cesión la hace el mismo día y con los mismos testigos y notario que firmaron el testamento de Magdalena.
Por Pérez Pastor (1902, doc. LXXXV) sabemos que el alférez (sic) Miguel de Cerbantes, hijo de Rodrigo de Cervantes y de doña Leonor de Cortinas, el mismo día 11
de octubre de 1610, ante el mismo escribano, Jerónimo López, y con los mismos testigos que tuvo su hermana, doña Magdalena, cede a Doña Costança de Figueroa, mi
sobrina, hija de doña María (sic) de Çervantes, mi hermana todo lo que le tocare de su
hermano Rodrigo. Le mataron en servicio de Su Majestad en la jornada de “Las Dunas” en el año pasado de Seyscientos y uno en los Estados de Flandes [...]. Que fue fecha
e otorgada en la villa de Madrid a honze días del mes de Otubre de mill y seyscientos y
diez años. (Protocolo de Jerónimo López, 1610, fol. 270).
El estado emocional de Miguel quizá sea la causa de sus equivocaciones: confunde
la fecha de la muerte de su hermano Rodrigo y se olvida del nombre de su hermana
Andrea. Estaba perturbado por la emoción. Se ve abandonado y desconsolado. Se
queda solo y desamparado frente al odio de su hija y a la indiferencia de su mujer.
No puede entregarse y abandonarse en el amor fraternal de sus hermanas; ¡ya no las
tiene junto a sí! Es verdad que le queda su amiga de infancia, su hermana Luisa de
Cervantes, pero está lejos. ¡En Alcalá y en clausura! Sólo puede contar con Constanza,
su sobrina. En su hija Isabel y en su mujer, nunca encontró cariño, ni amor, ni refugio,
ni consuelo. En Isabel, odio; en Catalina, indiferencia.
¡Cuántas equivocaciones hay en esta pequeña parte del documento! Veámoslas:
1ª. Dice: el alférez Miguel de Cervantes. Sólo fue soldado aventajado.
2ª. Costanza de Figueroa, mi sobrina, hija de Doña María de Cervantes, mi hermana. La madre de Constanza, y hermana de Miguel, se llamaba Andrea, no María.
3ª. Le mataron [...] en la jornada de las Dunas en el año pasado de Seyscientos y uno.
El alférez Rodrigo de Cervantes murió el 2 de julio de 1600.
Miguel de Cervantes Saavedra en octubre de 1610, cuando está en plenitud de facultades y le falta por editar la mayor y mejor parte de sus obras, se equivoca en muy
poco tiempo y en tres afirmaciones. ¡Está sometido a una insoportable tensión sicológica! Esto nos permite dudar de algunas afirmaciones de Miguel y de sus familiares
que contradicen la realidad que se refleja en la mayoría de los documentos.
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La vida del mismo Cervantes nos ofrece repetidos ejemplos […].Cuando en 31 de julio
de 1579 entregaron su madre y hermana los 300 ducados […] dijeron que tenía 33 años
[…], no había cumplido aún 32. En la partida de rescate […] a 19 de setiembre de 1580
[…] que era de 31 años, estando próximo a cumplir los 33. En el Memorial […] en mayo
de 1590, dijo él que servía a S.M. 22 años hacía, y consta que en octubre de 1568 todavía
estaba sin acomodo en Madrid […]. En la causa de Valladolid, declaró en 27 de junio de
1605, que era de más de 50 años de edad, cuando ya tenía 57 y ½ cumplidos.
(Navarrete, 1819, p. 575).

Lo primero básico y determinante que ya hay que manifestar con toda firmeza, es que esa
partida de bautismo de Miguel de Carbantes, pertenece al año 1547 y por tanto es del todo
incompatible con las afirmaciones existentes sobre la edad de Miguel de Cervantes Saavedra
que llevan al 1549 y no al 1547. Varias de esas afirmaciones son del propio protagonista
Miguel de Cervantes Saavedra, otra de su supuesto padre y otras dos de sus “alter ego” literarios [...]. “Mi edad no está ya para burlarse de la otra vida que al cincuenta y cinco de los
años gano por nueve más y por la mano”. Su edad máxima en ese momento sería 64 años y
por tanto habría nacido en el 1549. Documentos de Rescate de Argel de 1580. Declara ante
Notario y ante su redentor Fray Juan Gil tener 31 años (Nacimiento asimismo en el 1549).
Declaración efectuada en 1580 para evitar una Condena de prisión [...]. En ella, el supuesto
padre de Miguel, declara que Miguel tenía 31 años (ello lleva al año 1549) y el propio Miguel
declara 32 años (lo que lleva al 1548 o al 1549 dependiendo del mes en que hubiera nacido).
(César Brandáriz, 1999, pp. 18-19)

Si Cervantes se equivocó en 1610 sobre su graduación militar, si se equivocó en el
nombre de su hermana mayor, si se equivocó en la fecha de la muerte heroica de su
“hermano del alma”, Rodrigo, no podemos darle tanta importancia a lo que declara
en 1580 en los “Documentos de Rescate de Argel”. También pudo equivocarse; estaba
sometido a una fuerte emoción, causada por la alegría de la libertad. Pero Brandariz
da un paso más. Admite que la mentira no estaba ausente ni en Leonor ni en Miguel:
Sabemos que tanto Leonor de Cortinas, en varias ocasiones, como Miguel de Cervantes
Saavedra, al menos en una, mienten en algún momento sobre sus circunstancias familiares. También sabemos que Isabel de Saavedra miente también en 28 de agosto de 1608
al declararse hija legítima de Miguel de Cervantes Saavedra.
(1999, p. 34).

Codicilo de Magdalena de Cervantes
Preocupada Magdalena por los gastos que ocasionaría a su hermano y a su sobrina Constanza, único consuelo y apoyo para ella y para Miguel, llamó al notario para
dictarle un codicilo:
En la villa de Madrid a catorce días del mes de Otubre de mil y seyscientos e diez años
[...] paresció Doña Madalena de Sotomayor [...] dixo [...] que su cuerpo sea sepultado
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en el monasterio de Señor Sant Francisco desta villa en la parte que pareciere al dicho
Miguel de Cervantes [...].
(Protocolo de Jerónimo López, 1610, folio 277. En Pérez Pastor, 1902, doc., LXXXVI).

Magdalena firma sus dos documentos. Miguel firma el suyo. Vemos aquí la pulcritud de trato, respeto, deferencia y confianza con que se desarrolló la vida de los hijos
de Leonor de Cortinas. Esto no lo aprendieron ni de su padre, ni de su abuela paterna.
Esto lo mamaron en Arganda, al lado de la abuela Elvira y de la madre Leonor.
Magdalena, hermana de la V.O.T., pide ser enterrada en San Francisco. Podemos
suponer que no conocía la existencia de la Capilla de los Cortinas en el monasterio de
San Francisco de Madrid; en donde descansaba Francisco de Cortinas, muerto en 1534:
Francisco de Cortinas, clérigo, natural de Arganda e tenjente de Cura de la iglesia de
San Pedro del lugar de Caravanchel 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 monasterio o en la Capilla que dizen de los Cortinas.
(Archivo de Protocolos de Madrid, núm. 55, folios 1040-43).

Muerte de Magdalena de Cervantes
En 28 de henero de 1611 años murió doña Magdalena de Jesús, hermana de Cervantes.
Recibió los Santos Sacramentos de mano del licenciado Francisco López. No testó. Era
natural de aquí. Era pobre […], la hicieron enterrar los hermanos tercerones de San
Francisco en 12 reales.
(Archivo de la Iglesia Parroquial de San Sebastián. Libro de Difuntos de 1609, fol. 99).

Esta partida de defunción de Magdalena de Cervantes nos regala varias informaciones:
1).- Miguel de Cervantes Saavedra era un personaje muy conocido en la Villa y
Corte. Se le conoce, en enero de 1611, por “Cervantes”, a secas, en todos los círculos
sociales de la Corte. Que lo era en los literarios, ya lo sabíamos desde 1587:
Este romance es del estilo de cuatro o cinco que solos lo podrán hacer: que podrá ser de
Liñán, y no está aquí; y de Cervantes, y no está aquí; pues mío no es, puede ser de Vivar
o de Lope de Vega [...].
(Astrana, 1952, p. 189).

2).- Magdalena de Cervantes no sólo mantiene el “Magdalena de Pimentel y Sotomayor”, sino que, aparece ahora como “Magdalena de Jesús”.
3).- A Magdalena de Cervantes, o Magdalena de Jesús, la consideran sus parientes
como natural de aquí, de la villa de Madrid. Pero ella en su testamento ante Jerónimo
López, el 11 de octubre de 1610, se reconoce natural de Valladolid:
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Yo, doña Madalena de Sotomayor, natural de la ciudad de Valladolid [...] hija de Rodrigo de Cervantes e de Doña Leonor de Cortinas, mis padres.
(Protocolo de Jerónimo López, 1610, fol. 263).

4).- Que era pobre lo confiesa ella misma en el testamento del 11 de octubre y en
el codicilo que dictó a los tres días, el 14 de octubre de 1610:
Declaro no dexo bienes para me poder enterrar […]. E no dexo herederos de mi hacienda […] por no tener bienes ningunos ni quedar de mi cosa que valga nada.
(Protocolo de Jerónimo López, 1610, fol. 263. En Pérez Pastor, 1902, doc. LXXXIV).

13.3.- Luisa de Cervantes o Luisa de Belén
Luisa Cervantes, quizá animada por Elvira, ingresa en las Carmelitas Descalzas
de Alcalá el 11 de febrero de 1565. Como Magdalena, su hermana menor, cambió su
apellido. En adelante se llamará Luisa de Belén. Como sus hermanas, también ella
obnubiló a un Novio más que Noble, Divino. Este Novio no le compró la palabra de
matrimonio, ni la engañó con falsas promesas y obligaciones. La llevó al altar para
serle eternamente fiel. Sabemos muy poco sobre su vida, y lo que sabemos ya quedó
comentado en páginas anteriores. Después de desposarse con ella y destinarla, en
repetidas ocasiones, según Portilla, a cargos de máxima responsabilidad, la llevó consigo para siempre, hacia el año 1620.

13.4.- Constanza de Figueroa o Constanza de Ovando
La formación y prestancia y saber estar que, como se dijo, habían recibido las
hermanas Cervantes Cortinas se la transmitieron a la hija de Andrea, Constanza de
Figueroa o Constanza de Ovando.
Gracias a esta formación humana y profesional que doña Constanza adquirió con
su abuela Leonor y con las hijas de ésta, Andrea y Magdalena, trabajaría como aprendiz en el taller de alta costura de su madre y de su tía, para luego heredarlas. ¿Qué hubiera sido de ellas si les faltara el calor de Arganda? ¿Qué podían aprender de Leonor
Fernández de Torreblanca, maestra de la trampa y del derroche? Don Quijote invoca
a “Urganda, la Desconocida” [¿Arganda?] en sus momentos difíciles.
Constanza, como su madre y tía, también supo enamorar a otro noble que, igualmente, le compró, pero no le pagó, la palabra de matrimonio. Veamos alguno de los
documentos que, desafiando el tiempo, llegaron hasta nosotros, para informarnos de
la belleza, hermosura, prestancia, prudencia y demás cualidades que hacen atractiva a
una joven pobre en bienes materiales, pero desbordante de cualidades morales.

Pedro de Lanuza y Perellós firma y renueva obligación
El 5 de julio de 1595, don Pedro de Lanuza y Perellós se compromete a pagar
1400 ducados en 7 años a doña Constanza de Figueroa. Don Pedro era hermano
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del Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza, ajusticiado en 1592. A principios de
1595, comienza a recuperar su hacienda y no puede seguir en sus relaciones amorosas con Constanza. Le compra la palabra de matrimonio que le había dado.146
[...] cómo yo, don Pedro de Lanuza y Perellós [...] otorgo e conozco a doña Costanza de
Figueroa, hija de Nyculás de Ovando, difunto [...], para que por mí [...] pueda demandar, recibir e cobrar [...] mill e cuatrocientos ducados de a onze reales cada uno [...] e
los ha de haber e cobrar en siete años [...]; que fue otorgada esta carta en esta dicha villa
de Madrid [...] a tres días del mes de diciembre de mill e quinientos e noventa e seys
años [...].
(Protocolo de Pedro de Salazar, rotulado, 1601. En Pérez Pastor, 1897, doc., 31).

En la villa de Madrid, a ocho días del mes de diciembre de mill y quinientos e noventa
y seis años [...] doña Constanza de Figueroa, […] hija de Nicolàs de Ovando, difunto,
y de doña Andrea de Cerbantes [...] dio por libre al dicho señor don Pedro de Lanuza
de todo y cualquier derecho que contra él tenga aunque fuese y ser pueda pretensión
de casamiento.
(Protocolo de Pedro de Salazar, 1601. En Pérez Pastor, 1897, doc., 32).

Para ganar tiempo y sin intención alguna de cumplirlo, D. Pedro otorgó este mismo 8 de diciembre de 1596, un poder para que, si él falleciere, doña Constanza pudiera cobrar, de una sola vez, los 1400 ducados:
En la villa de Madrid, a ocho días del mes de diciembre de mill e quinientos e noventa
e seys años [...] don Pedro de Lanuza, comendador de Mora, [...] dixo que [...] doña
Costanza de Figueroa [...] pueda [...] cobrar los dichos mill e cuatrocientos ducados [...].
(Protocolo de Pedro de Salazar, 1601. En Pérez Pastor, 1897, doc. 33).

D. Pedro de Lanuza recobró su hacienda, confiscada desde 1592. En 1600 se casó
con doña Luisa de Silva y Portocarrero, dama de la Reina doña Margarita y parienta del duque de Híjar. En 1611 fue nombrado Conde de Plasencia. (Astrana Marín,
1953, pp. 158-161).
La educación, la imagen personal, el saber estar en cada momento, la atracción noble, dulce y culta que irradiaba de la nieta de Leonor, la había adquirido
Costanza de Ovando, mirándose en su abuela, en su madre Andrea y en su tía
Magdalena. Como su madre y su tía venció la pobreza de su situación social con
la riqueza de su educación y formació; pero también como ellas voló muy alto en
las pretensiones amorosas, obnubiló a un personaje importante de la sociedad
de la época, confió en su palabra y fue traicionada, como lo habían sido antes su
madre y su tía.
146

Archivo Protocolos de Madrid, nº. 934, Escribano Pedro de Salazar.
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Era hermosa, encantadora y atractiva como “Constancia”, La Ilustre Fregona,
pero tenía un defecto: era pobre, por culpa de un despilfarrador, deficiente, inepto y engreído. Por culpa de su abuelo materno, el zurujano Rodrigo de Cervantes
Saavedra, no quedaba nada de la inmensa fortuna acarreada y lograda por los
Cortinas de Arganda desde la Edad Media. También tuvo mucha culpa su abuela,
la agandeña Leonor de Cortinas, quizá aturdida y abrumada por las leyes machistas del Siglo de Oro.

Muerte y entierro de Constanza de Ovando
Su bondadosa sobrina doña Constanza de Ovando, que vivía últimamente en la calle del
Amor de Dios, bajaba a la tumba, sin darle tiempo para testar [...], el 22 de septiembre
de 1624.
(Astrana Marín, 1958, p. 517).

En efecto, el 22 de septiembre de 1624 es Constanza de Ovando, la buena, la silenciosa, quien se despide, en la calle del Amor de Dios. Cuando se aproxima la hora
fatal, allí, al pie de su cama, está Luis de Molina, el marido de su prima Isabel.
Constanza debió de morir casi de muerte repentina. Como le sucedió a su madre,
Andrea de Cervantes, no tuvo tiempo ni de testar. El escribano Luis de Molina, su primo, no puede escribir el testamento, tal era la gravedad de su estado de inconsciencia.
Sólo puede acompañarla, ayudarla, cuidarla y recibir sus últimos suspiros. Asiste a
Constanza, a escondidas de Isabel de Cervantes. Ésta se olvida de visitar a su prima
hermana, pero no de heredarla. Molina, primo político, se encarga generosamente del
entierro. Constanza recibe en sus funerales el cariño y el aprecio que casi nunca recibió en la vida. Luis de Molina la enterró en una de las mejores sepulturas de la Iglesia.
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. En Pellicer, 1797, p. 215).

Nadie en la familia Cervantes Cortinas había sido enterrado en una sepultura de
doce ducados. El paradigma eran tres ducados: así fue enterrada Beatriz de Cortinas
en 1506, en la iglesia de San Juan de Arganda; así enterraron al “Alcayde de Maqueda”, bisabuelo de Cervantes, en 1520, también en la iglesia de Arganda; así se enterró
Leonor de Cortinas, la madre de Cervantes, en San Martín de Madrid, en 1593. Y, así,
estoy seguro, enterró Leonor a su madre, Elvira de Cortinas, en 1566, en la Iglesia de
San Juan de Arganda. Para buscar la fecha del entierro de Elvira de Cortinas, no hay
que buscar el nombre del difunto, sino el día de 1566 en que alguien se enterró en una
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sepultura de tres ducados. Si en todo el año de 1566, aparece una sepultura de esta
cuantía, esa corresponde a Elvira de Cortinas, la abuela de Cervantes.
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Isabel de Cervantes Saavedra, hija de Miguel
La primera noticia que se tuvo pocos años ha de la existencia de doña Isabel de Saavedra, hija natural de Cervantes, resultó de la causa formada en Valladolid. En ella doña
Magdalena de Sotomayor dijo en segunda declaración: que posaba con 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 Constanza […]. La misma doña Isabel en su confesión
hecha a 30 de junio de 1605, dijo que se llamaba doña Isabel de Saavedra, hija de Miguel
de Cervantes, y es doncella, y de edad de veinte años.
(Fernández Navarrete, 1819, p. 253).

Cree Astrana Marín, fundándose en esta declaración de Isabel, que debió de nacer
en 1584, hacia el 19 de noviembre festividad de Santa Isabel de Hungría.
Cervantes durante su residencia en Portugal se apasionó y fue correspondido de
alguna dama portuguesa, de cuyo trato resultó esta hija, llamándola Isabel […], a
causa de contar a Santa Isabel en el catálogo de sus reinas […]. Esto parece más verosímil que haber sido fruto de otros amores con alguna mora en Argel, como se ha
sospechado por los [amores] que [Cervantes] refiere del Cautivo con Zoraida […],
o de Zara con don Lope.
(Fernández Navarrete, 1819, p. 253)
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No. Estos amores cervantinos que supone Navarrete en Portugal y que otros cervantistas sitúan en Argel, son demasiado románticos. Cervantes engendró a Isabel en
la hija analfabeta de un barquillero, también analfabeto, pero honrado y trabajador.
El 9 de agosto de 1599, ante el alcalde de Madrid, don Francisco Arias:
[…] paresció Isabel de Saavedra por sí y Ana Franca, su hermana, hijos que quedaron de Alonso Rodríguez e Ana Franca, su mujer, difuntos, e dixo que, por cuanto
ella y la dicha su hermana son mayores de doçe años e menores de veinte y cinco,
tienen necesidad de que se les cobre sus bienes e hacienda […]147.

Observemos que son hermanas, y una se apellida Saavedra y la otra Franca. ¿Qué
valor documental tienen los apellidos en esta época? Ana de Villafranca, la madre de
Isabel era hija de Juan de Villafranca y de Luisa de Rojas que tenían otros dos hijos.
Ana había entrado al servicio de una parienta, Damiana de Alfaro, casada con el
alguacil de casa y corte Martín de Múxica, quien entrará, por derecho propio, en la
Historia de España: Múxica vigilaba como alguacil al secretario de Felipe II, Antonio
Pérez, y no impidió que huyera de la cárcel, el miércoles santo, 19 de abril de 1590.
Damiana de Alfaro y su marido tenían a Ana, más como familiar que como criada.
Damiana le dejó en su testamento 100 ducados, para dote de matrimonio, prohibiendo que siguiera de criada de su marido.
Los padres de Ana, enterados de los cien ducados de su dote, acordaron casarla
con un tratante asturiano, analfabeto pero honrado, Alonso Rodríguez. Éste no era
del gusto de Ana pero agradaba a sus padres. El 3 de agosto de 1580, Alonso Rodríguez otorgaba carta de dote de los cien ducados a su mujer Ana de Villafranca. Se
acababa de formar la nueva familia en la que nacería, cuatro años más tarde, la hija
de Miguel de Cervantes. El padre putativo de Isabel, Alonso Rodríguez, emigrante
asturiano,además de honrado, es trabajador y experto tratante en mercados, ferias,
lanas, vinos y tabernas.
Hacia 1585, Alonso Rodríguez abrió una taberna en la calle de Tudescos, en el
centro de Madrid. Un documento otorgado ante Diego de Henao, abuelo de Calderón de la Barca, el 7 de enero de 1586, los llama taberneros de Corte y declaran en él
no saber leer ni firmar148. En esa taberna de Tudescos pasaría las horas muertas don
Miguel, cuando visitaba a su madre, Leonor de Cortinas, y a sus hermanas. En la taberna, a escondidas del marido, enamoró a Ana Villafranca y vió crecer, desde 1584, a
su secreta hija, Isabel. Alonso Rodríguez, padre putativo de Isabel de Saavedra, murió
en 1587. (Barros Campos, “Guerra entre los Cervantes”, 2008, pp. 93-126).
147
148

Pérez Pastor (1897), Documentos cervantinos…, doc. 36.
Archivo de Protocolos de Madrid, Diego de Henao, núm. 584, año 1586, fol. 702.
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Este día [23 de octubre de 1587] senterró Alonso Rodríguez. Pagaron de la sepultura
treinta y tres reales. Recibió los Santos Sacramentos. No hiço testamento.
(Libro de sepelios, Parroquia de San Martín de Madrid, años 1586 a 1596, fol. 11).

Diez años más tarde, Ana de Villafranca salía en su búsqueda:
Martes 12 de dicho [mes de mayo de 1598] murió Ana de Villafranca, muger de Alonso
Rodríguez, difunto. UCCCCLXX.
(Libro de los derechos de sacristía de la Parroquia de San Martín de Madrid, años de 1598 a 31 de
diciembre de 1602, fol. 18).

Dejaban dos niñas huérfanas, Isabel y Ana. Cuidó de ellas la abuela materna,
Luisa de Roxas. Juan de Villafranca, hijo de Luisa de Roxas y tío de Isabel, había
pedido, el 28 de junio de 1591, información al Alcalde de Casa y Corte para ingresar en los Mercedarios. Alegaba que era “hijo de Juan de Villafranca y de Luisa de
Roxas, su muger” y que era “de edad de diez y seis años”. Fue compañero de Tirso
de Molina en el convento de Santa Catalina de Toledo. Mantuvo relaciones amistosas con su sobrina Isabel de Saavedra y con su marido. Debió de morir antes de
septiembre de 1652.
Muertos sus padres, Isabel pidió, el 9 de agosto de 1599, al alcalde Francisco Arias
Maldonado que les nombrara como curador para ella y para su hermana a Bartolomé
de Torres. Éste aceptó la curaduría. Las niñas querían que su curador exigiese cuentas
al albacea de sus padres. (Astrana Marín, 1953, pp. 350-351). A los dos días, Isabel de
Saavedra pasaba al servicio de Magdalena Cervantes:
En la villa de Madrid a onze días del mes de agosto de mill e quinientos e noventa y
nueve años […], Bartolomé de Torres […] dixo que ponía e puso a servicio a la dicha
Isabel de Saavedra […] con doña Magdalena de Sotomayor, hija del licenciado Cervantes de Saavedra […].
(Protocolo de Martín de Urraca, 1599).

Miguel de Cervantes, gracias a Bartolomé de Torres, confiaba la educación de Isabel a su hermana o, mejor dicho, a sus hermanas, puesto que vivían en la misma casa.
Pero, fue demasiado tarde. Isabel ya tenía 15 años. ¡Era difícil su reeducación! ¡Hay
que poner rodrigones a los arbolitos desde que empiezan a crecer! ¡Así pasa con los
humanos!
Isabel de Saavedra aprenderá el oficio de las “Cervantes”. Será, así lo desean, modista de alta costura como su prima Constanza y sus tías Andrea y Magdalena. Las
educadoras de Constanza de Ovando tratarán de formar y enseñar a Isabel de Saavedra. ¡Qué distintas salieron! Isabel se dedicó a otra profesión más lucrativa que la de
modista, y, en verdad, que tuvo suerte. ¡Mucha suerte!
Doña Isabel de Saavedra que vive aparte con sus tías y prima doña Constanza de Ovando, se halla en relaciones amorosas, seguidas pronto de casamiento, probablemente a
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finales del año [1606] con un Diego o don Diego Sanz del Águila […]. Lo positivo es que
a fines de 1606 don Diego […] y doña Isabel de Saavedra moran en Madrid.
(Astrana Marín, 1956, pp. 187-188).

No tenemos documentación de la existencia y realización de este matrimonio,
ni siquiera de si existió este Diego Sanz del Águila. ¿Es una invención de Isabel? Lo
más probable. No se conservan ni partida de matrimonio ni de defunción. El real
o supuesto matrimonio con Diego le sirve a Isabel para justificar el nacimiento de
una niña, fruto de sus amores adúlteros con un hombre casado, pero adinerado:
Juan de Urbina.

14.1.- Juan de Urbina
Algunos lo confunden con Juan de Urbina y de Cortinas, nieto del pintor Diego
de Urbina y hermano de Francisco de Urbina, autor del “Epitafio” que aparece en los
preliminares del Persiles: “Caminante; el peregrino / Cervantes aquí se encierra; / […]”.
El Juan de Urbina, amante de Isabel de Saavedra, no tiene ninguna relación con la
familia de Diego de Urbina y Magdalena de Cortinas, prima de Leonor de Cortinas.
Nuestro Juan de Urbina nació en Miranda de Ebro, hacia 1561, dentro del matrimonio de Alonso Martínez de Soto e Isabel de Urbina. Pasó gran parte de su juventud
en Nápoles y en Milán, en donde fue secretario de diversos personajes.
Finalmente consiguió la secretaría, primero del duque de Saboya, Carlos Emmanuel; y luego de sus hijos, sobre todo del príncipe Filiberto, gran Prior de la Orden
de San Juan. Se casó en Italia con Margarita Mérula, de la que tuvo una hija, Constanza de Urbina. Algún documento le llama secretario del rey. Su hija Constanza se casó
dos veces y le dio ocho nietos, sus únicos herederos.
Urbina, en 1602, tiene que abandonar Italia para acompañar a los tres príncipes de
Saboya que vienen a España. Antes de salir dejó su testamento cerrado y sellado, en
Novara, el 22 de octubre de 1602. No volverá a pisar suelo italiano.
El domingo, 17 de agosto de 1603, entraba, con los príncipes en Valladolid. Éstos
traían en su séquito a muchos criados que no agradaron al duque de Lerma, por lo
que se ordenó que volvieran a Italia. Mandaba el de Lerma, no el Rey Felipe III.
En 1605 se extiende por Valladolid una epidemia que llevó al sepulcro, el 9 de
febrero, al príncipe de Saboya, Felipe Manuel. La Corte decide volver a Madrid. Pero
el embarazo de la Reina y el nacimiento del príncipe, futuro Felipe IV, el viernes santo,
8 de abril, obligan a postergar el regreso a Madrid para 1606.
El martes, 25 de marzo de 1606, salen de Valladolid hacia Madrid los príncipes
de Saboya. Los acompaña Juan de Urbina con su mujer Margarita Mérula y los seis
nietos que su hija tuvo del primer matrimonio. La presencia de los hijos del duque
de Saboya desagradaba al de Lerma; el rey ordena su vuelta a Turín. Sólo se quedará
en España el secretario de los príncipes, para atender a sus negocios, sobre todo a los
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asuntos del príncipe Filiberto, Prior de la Orden de San Juan. Juan de Urbina se quedó
como único secretario de los tres príncipes.
Tienen que salir, incluso su mujer Margarita y sus seis nietos. El seis de julio de
este 1606, escribe desolado Juan de Urbina: Vanse estos ánxeles y déxanme solísimo, sin
haber aprovechado con el Duque, mi señor, las lágrimas de mi mujer y seis nietos. (Pérez
Pastor, 1902, p. 433. En Astrana Marín, 1956, p. 194).
Urbina de 45 años, solo en Madrid, sin mujer y nietos y sin los príncipes de Saboya, se dedicó a sus negocios y a los asuntos del Priorato de San Juan. El tiempo libre
lo dedicó a sus negocios de compra de censos, tierras, casas y molinos en el Priorato
de San Juan. Desde la céntrica calle madrileña de las Tres Cruces compraba, por medio de sus testaferros, tierras, casas y molinos en los pueblos y villas del Priorato. Es
posible que le ayudara en estas compras Miguel de Cervantes, pues sabemos, por el
proceso de Ezpeleta en Valladolid, que Cervantes desempeñaba las funciones de una
agencia de negocios.
¿Cuándo y en dónde tropezó, Urbina, con Isabel de Saavedra? Isabel llegaría, a
Valladolid, a finales de agosto o principios de septiembre de 1603. Urbina, el 17 de
agosto del mismo año. ¿Se conocieron ya en Valladolid antes de 1606? Es muy posible.
Isabel sale de Valladolid hacia Madrid a finales de 1605. Urbina abandona Valladolid y llega a Madrid en marzo de 1606. Pero a finales de este año, según se desprende de algunas afirmaciones, Isabel se casa o por lo menos vive con su marido Diego
Sanz en Madrid. Todo es confuso en torno a Isabel durante estos años de 1605 a 1607.
Recordemos el proceso de Ezpeleta, incoado en Valladolid a finales de junio de 1605.
Lo único claro es que, sin que el marido, el padre y las tías sepan nada, Isabel aparece
embarazada hacia marzo de 1607. En diciembre de este año, nace la niña Isabel. Su
padre putativo sería el marido de Isabel, Diego Sanz del Águila.
Este marido desconocido baja al sepulcro, si es que existió, a primeros de junio de
1608, sin que se conserve ninguna partida de defunción o, por lo menos, no se haya
descubierto. Pocos días después de la supuesta muerte del supuesto marido, Isabel se
trasladó con su hija a la Red de San Luis, cerca de la casa de Urbina. ¡Esto levantó la
liebre! Está en unas casas que compró Juan de Urbina.
Pero, ¡es casualidad! El 22 de diciembre de 1606, Urbina, criado de su Majestad,
que vive en la calle de Las Tres Cruces, había pujado estas dos casas por medio de un
testaferro, el capitán conquense Sebastián Granero. El 10 de octubre de 1607, Sebastián Granero las compraba a su nombre, pero en un documento firmado ante el escribano Luis de Izcaray declaraba que tales casas son de Juan de Urbina y se compraron
con su dinero. (Pérez Pastor, 1902, pp. 121-123, notas. En Astrana Marín, 1956, p.
265). Estos hechos podrían probar que las relaciones entre Isabel y Urbina quizá comenzaran en Valladolid y se continuaran tras la llegada de Urbina a Madrid. Éste,
secretario del Prior de la Orden de San Juan, tenía que ocultar sus amoríos adúlteros.
¿Engañó a Isabel, ocultándole su matrimonio? Es muy probable.
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Pero, Isabel, amante de Urbina, ¿por qué se casó a finales de 1606, con Diego Sanz
del Águila? “El corazón tiene razones que la razón no comprende”. Nos lo podría explicar el padre de Isabel. En efecto, Miguel de Cervantes, amante de Ana Villafranca
con la que tiene una hija, ¿por qué se casó con Catalina de Salazar? Isabel, como sus
padres, es adúltera dentro y fuera del matrimonio. ¡De tal palo, tal astilla!
Urbina, por medio del capitán Granero, simuló que éste alquilaba la casa a Isabel
por dos años y 53 ducados. Pero el padre de Isabel, Miguel de Cervantes, era maestro
en la picaresca y no se le engañaba tan fácilmente. Tenía mucha paciencia y mucho
dominio de sí mismo, dos virtudes acrisoladas en “los baños de Argel”.
Recordó sus amores adúlteros con la madre de su hija y trató de resolver el problema de la mejor forma posible, para todos y sobre todo para su nieta hija de Juan
de Urbina. Habló y convenció a Urbina para que abandonara y olvidara a Isabel. Buscaron entre los dos lo mejor para la niña, la llamada Isabel Sanz del Águila. Por ella
corría la sangre de Urbina, y también la sangre de Miguel.
Había que casar a Isabel de Saavedra cuanto antes, aunque fuera contra su voluntad. Había que darle un marido que la guardara y vigilara, y al mismo tiempo cuidara
y educara a la niña. Esto era lo más importante y acuciante para los dos, y pronto se
pusieron de acuerdo para encontrarle un nuevo marido a Isabel. Será Luis de Molina. Isabel se indignó y saltó como una fiera acorralada, contra su padre y sobre todo
contra Juan de Urbina, que la había abandonado. Isabel de Saavedra comenzó contra
ellos una guerra sin cuartel.
Que fuera le vea yo desta vida a él y a quien con él me casó […]. ¿Yo le tomé, sobrina? A
la fe diómele quien pudo y yo […] fui más presta al obedecer que al contradecir.
(El viejo celoso).

14.2.- Luis de Molina
Éste es el último agonista en acercarse a la larga y trágica guerra que está a punto
de estallar entre Miguel y su hija. Va a ser una guerra en la que se luchará hasta la
muerte. Molina, totalmente inocente, será el estratega que diseñará, en el bando de
Isabel, las líneas de ataque. Con Cervantes luchará, pero en el bando perdedor, Juan
de Urbina; y con ellos, estarán y sufrirán y perderán Catalina de Salazar y las hermanas y sobrina de Miguel. Con Isabel sólo estarán su odio, su avaricia, su ambición, su
despecho y su ansia de venganza. Busca venganza de su padre y de Urbina, de quien
se siente abandonada. Molina es el defensor y consejero fiel de Isabel, por deber profesional, y por ser su marido. No lo mueve el odio, ni la venganza. Busca la justicia.
Ella, Isabel, pagará a Molina esta noble defensa con el mayor desprecio.
Luis, nacido en Cuenca hacia 1570 e hijo de Pedro de Molina y María de Valenzuela, fue bautizado en la parroquia de San Miguel de la ciudad de Cuenca, que pastoreaba su tío, el licenciado cura Luis de Molina. Éste había regentado la parroquia
de Villaconejos de Trabaque (villa del partido de Priego) en la misma provincia de
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Cuenca; y poseía, a medias con su hermano Francisco del Castillo, una herrería en
el pueblo conquense de Cañizares. Esta herrería, con el tiempo, pasará a poder de
Urbina y será una de las razones jurídicas que den la victoria final al bando de Isabel.
Cautivo en Argel, desde su juventud, Molina templó y forjó su carácter -como antes Cervantes-, en los “baños de Argel”. Allí aprendió a tener paciencia y templanza de
ánimo en las adversidades. Allí forjó, como Cervantes, su moral. De estas mazmorras
argelinas, fue rescatado por la Orden de la Merced. Los días 2 y 3 de abril de 1598, el
convento de la Merced de Madrid firma, respectivamente, la recepción del dinero y la
obligación del rescate de Luis de Molina:
Otorgamos e confesamos haber recibido […] quatro mill e ciento e setenta reales para
que se conviertan […] los mill e doscientos reales restantes, en el rescate de Luis de
Molina, vecino de la dicha ciudad [Cuenca], hijo de Pedro de Molina.
(Archivo de Protocolos de Madrid, Gonzalo Fernández, año 1598, abril, fol. 168-169; en
Pérez Pastor, 1897, doc. 34 y 35; en Astrana Marín, 1956, p. 269).

Molina fue rescatado durante ese año 1598; según consta en la Crónica sacri et
militaris ordinis B. Mariae de Mercede redemptionis captivorum. Auctore Fratre Bernardo de Vargas, Panormi, 1619-1622.
El padre Bernardo de Vargas al relatar la redención de cautivos llevada a cabo en
Argel a lo largo del año 1598, señala como rescatado con el número 174 a Ludovicus
de Molina, urbis de Cuenca.
Tras su rescate no hay noticias de él hasta que, el 26 de junio de 1606, firma, en
Valladolid, una carta de pago, por un poder que Carlos Strata otorgó, en Madrid, el 21
de octubre de 1604. (Archivo de Protocolos de Madrid, Pedro de Prado, núm. 1368,
junio 1606; en Pérez Pastor, 1902, doc. LXXVIII; en Astrana Marín, 1956, p. 270).
Pérez Pastor (1902, p. 418) comenta tres documentos, descubiertos por él, que
confirman que, en noviembre de 1606, Molina seguía como secretario de los banqueros genoveses Carlos y Antonio Maria Strata, estantes ya en Madrid. En uno de ellos,
Molina firma en Madrid, el 10 de noviembre de 1606, una obligación de 200 ducados
a favor de Nicolás Spínola. (Archivo de Protocolos de Pedro de Prado, núm. 1368).
Por estos documentos, comprobamos que las estancias de Luis de Molina, en Valladolid y en Madrid, casi coinciden con las de Juan de Urbina en las respectivas ciudades. ¿Se conocían? Es posible, ya que los dos eran de edad aproximada y tenían la
misma profesión, secretarios de italianos influyentes en Corte.
Creemos que quien buscó a Molina y le propuso el casamiento con Isabel de Saavedra no fueron ni Cervantes ni Juan de Urbina. Es posible que fuera el capitán Sebastián Granero, testaferro de Urbina, quizá, no muy contento con la actuación del
secretario de los Saboya. Al fin y al cabo, era un soldado, un hombre de honor y le
molestaría la conducta de Juan de Urbina con su mujer, Margarita Mérula, y con la
hija de Cervantes. Además, estaba al tanto de los negocios y corruptelas de Urbina.
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Sorprende que Molina, recién incorporado al problema de Urbina, Cervantes e
Isabel, conozca las posesiones que Juan de Urbina tenía lejos de Madrid. No sólo está
informado del terreno al margen del arroyo Abroñigal en donde tiene un estanque y
está construyendo una casa, sino que también sabe de unas casas en la calle del Prado
y de unos molinos en Tembleque.
El capitán Sebastián Granero, de edad cercana a la de Molina, era natural también
de la ciudad de Cuenca. Los dos serían conocidos en esta ciudad, uno por su profesión militar; el otro por su desgracia de cautivo en Argel. Granero al ver a Urbina
buscando un marido para Isabel, puso al tanto de todo a Molina y quizá le pidió la
defensa de la engañada hija del pobre anciano escritor, Miguel.
El capitán Granero se apartó muy pronto de los asuntos de Urbina. En 1626, siendo alcayde del castillo o fortaleza de Belén (Lisboa), ascendía a Teniente General por cédula del
27 de mayo, y un mes más tarde, el 30 de junio, presentó testigos de prueba para ingreso y
obtención del hábito de Santiago, cuya cruz ostentó, con dignidad y orgullo, el resto de su
vida. (Archivo Histórico Nacional, legajo 3616; en Astrana Marín, 1956, p. 266).
Molina no fue, como opina Jean Babelon, un hombre sin principios y sin escrúpulos, a quien engañaron e hicieron cargar con una mujer indeseable:
Molina es una especie de estafador. Después de su muerte se descubre su diario en el
que se ponen de manifiesto malversaciones de todas clases. No se ha casado con Isabel
sino para sustraerle un dinero […]. Jugador sin vergüenza, gasta sin miramientos, sobre
todo el dinero de la pobre gente a la que ha sabido engañar”.
(1994, p. 155).

Molina, en contra de lo que afirman algunos, entre ellos Babelon, tenía una formación moral y patriótica que quizá fuera lo que le hizo simpático y atrayente para
dos hombres de honor como Cervantes y el alcayde de Belén, Sebastián Granero. La
había adquirido en el cautiverio argelino. Por eso lo admiraba Cervantes y por eso
él admiraba a su suegro. Lo veremos más adelante, sólo tuvo un objetivo: defender a
ultranza, pero dentro de la justicia, los derechos de Isabel de Cervantes y de la niña
Isabel Sanz. También tuvo un motivo, su admiración por el constructor del Quijote.
Los dos acrisolaron y forjaron el carácter en los “baños argelinos”.
Como buen estratega, como buen abogado, exigió una redacción de las capitulaciones matrimoniales en las que quedara a salvo la persona de su anciano y achacoso
suegro, ¡culpable pero intocable!
Miguel y las “Cervantes” estaban a salvo de cualquier contratiempo. Muerto Cervantes, Molina lo reemplazó; actuó siempre como pararrayos de la familia. Visitaba
con frecuencia a su viuda, a su cuñado, cura de Esquivias y, sobre todo, a la silenciosa
y humilde Constanza de Ovando que vivía en la calle Amor de Dios.
Que Miguel se relacionó amistosa y cordialmente con su yerno Luis de Molina,
nos lo confirma el que Cervantes llevara expresiones propias del habla de Cuenca y
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de La Mancha a su Quijote apócrifo, que atribuyó a su amigo el capitán argandeño
Fernández de Avellaneda. A Cervantes le causaba gracia la forma de expresarse que
tenía Molina. Cuando escribió el Quijote de Avellaneda se sirvió de algunas muletillas
conquenses. (Barros Campos, “¿Quién…”, 2004, pp. 151-168). Como Cervantes no
podía salir del Reino de Castilla, a partir de 1609, es posible que fuera Luis de Molina
quien se ocupara de la impresión, en Segorbe149, de ese Quijote.
Isabel se portó muy mal con su marido que, gracias a sus conocimientos jurídicos,
le consiguió una boyante situación económica y sació su sed de venganza. Lo comprobaremos más adelante, al estudiar el primer testamento de Isabel, firmado el 4 de
junio de 1631, cuando estaba amenazada por la Parca con una grave enfermedad.
Es un testamento que rezuma odio y desprecio hacia Molina, su marido, abogado y
defensor jurídico. Mantiene su rencor en unos momentos tan críticos. Luis de Molina
atrajo, incluso, las simpatías de Francisco de Salazar, cuñado de Miguel:
Cómo yo, el licenciado Francisco de Salazar e Palacios, Comisario del Santo Oficio,
vecino deste lugar desquivias […] como heredero que soy de doña Catalina de Salazar
Vozmediano, mi hermana, viuda de Miguel de Cervantes […] doy mi poder cumplido
[…] a Luis de Molina.
(Archivo de Protocolos de Toledo, núm. 1418, de los procedentes de Esquivias, Pedro Palomo,
fol. 278).

Todos confiaron en Molina, porque era una persona íntegra, justa y recta, forjada en
las mazmorras argelinas. En Isabel nadie pudo confiar, porque quizá heredara lo peor,
no sólo de su madre, sino también de la abuela paterna de su padre, doña Leonor Fernández de Torreblanca. Por su sangre corrían los peores genes de los Villafranca Roxas,
herencia de su madre; y los pésimos genes de la bisabuela y de los tatarabuelos paternos. De su bisabuela paterna, Leonor Fernández de Torreblanca, afirma Astrana Marín
(1948, pp. 166 y ss.): 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. Del tatarabuelo paterno, Juan Díaz de Torreblanca, afirma que fue hombre ambicioso, trapisondista, y de un carácter violento e irascible. (Astrana Marín, 1948, pp. 70-71).
En el Archivo Histórico Nacional (Inquisición de Toledo. Legajo 102), se conserva
la declaración de doña Isabel de Saavedra en el proceso contra la analfabeta e ignorante, pero sencilla, humilde y buena, María Bautista. Isabel declara en los días 30 de
marzo y 21 de septiembre de 1639. Doña Isabel de Saavedra y Cervantes, viuda de Luis
de Molina, que vive en la calle de Barrionuevo […] de edad que dixo ser de cuarenta
años. Sus dos declaraciones están llenas de calumnias si se confrontan con las de los
demás testigos, pero también de falsedades si nos fijamos en la edad que dice tener:
“quarenta años”. Si nació en 1584, tiene en 1639 alrededor de 55 años. En sus declaraciones sobre María Bautista, Isabel de Cervantes vierte hiel y veneno.
149
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Aleccionado por su paisano, el capitán conquense Sebastián Granero, Luis de
Molina, experimentado y eficaz secretario de los banqueros Strata, va perfilando las
cláusulas de las capitulaciones de su matrimonio con Isabel Saavedra. Conoce al pormenor las riquezas de Juan de Urbina y la pobreza y miseria del que será su suegro.
Conoce también la vida escandalosa de Isabel, su futura esposa, y las prisas con que
Cervantes y Urbina desean casarla, para que tenga un esposo que la guarde, la sujete
y la vigile. Conoce además las intenciones secretas de Juan de Urbina. Esta era la esperanza de Urbina: poder seguir sus tratos o relaciones amorosas con Isabel, tras el
matrimonio, dado que el marido buscado para ella, Luis de Molina, era un apocado.
Aceptado el matrimonio que le habían propuesto, se consensuó la firma de unas
capitulaciones matrimoniales que deberían firmarse cuanto antes. Cervantes y Urbina conocían la fiereza indomable de la novia, pero veían en el novio a una persona de
carácter débil y, además, pobre. ¡Se dejaría deslumbrar por el dinero! Lo necesitaban
porque había que amarrar a Isabel, cuanto antes. Se fijó la fecha para la firma de las
capitulaciones. Sería el 28 de agosto de 1608. Estaban seguros de convencer fácilmente a Molina, que aún no era, como algunos afirman, escribano.
Pero, ¡una piensa el amo y otra el bayo! Mientras ellos planeaban su estrategia, Luis
de Molina maquinaba la suya. El 2 de julio, pedía un préstamo a Antonio Rodríguez
Lamelo. Recibió 450 ducados y como pago le dio carta de poder para cobrarlos de
Juan Nicolás Spínola, que le debía 650 ducados, según carta del 7 de septiembre de
1607. (Archivo de Protocolos de Madrid, Antonio de León, núm.1919, fol. 739; en
Pérez Pastor, 1902, doc. LXXIX; en Astrana Marín, 1956, p.271).
El Rodríguez Lamelo quedó contento, ¡había encontrado un imbécil! ¡Por 450 ducados cobrará 650! ¿Luis de Molina preparaba a Cervantes y a Urbina para las Capitulaciones de agosto? Madrid era una villa aún pequeña. Se enterarían fácilmente y se
convencerían de que él, Luis de Molina, el prometido de Isabel de Saavedra, era algo
tonto y apocado. Esto animaría a Juan de Urbina a acelerar la boda. ¡Era el marido
deseable para su antigua y reciente amante!

14.3.- Capitulaciones matrimoniales entre Luis e Isabel
El 28 de agosto de 1608, se otorgan las Capitulaciones matrimoniales de Isabel
de Cervantes Saavedra con Luis de Molina, ante el escribano público del Rey, Luis
de Velasco. Las cláusulas fueron ampliamente discutidas y estudiadas, por los tres
protagonistas varones, en días anteriores. Isabel no tenía ni voz, ni voto; tendría que
obedecer porque buscaban su bien. ¡Así era la ley! Veamos algunas cláusulas:
- “Luis de Molina se obliga que dentro de un mes […] se casará y velará con la dicha
señora Dª. Isabel de Cervantes […]; donde no […], pagará de pena mil ducados”.

—338—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes
- “Los dichos señores Juan de Urbina y Miguel de Cervantes prometen en dote y casamiento al dicho Luis de Molina con la dicha doña Isabel, los dichos dos mil ducados”150.
- “Que los darán y pagarán al dicho Luis de Molina […] dentro de tres años primeros
siguientes […] desde hoy día de la fecha desta carta […]. Se acabarán en veinte y nueve
de agosto del año que viene de mill e seiscientos y once”.
- “Para seguridad […] Juan de Urbina obliga e hipoteca […] unas casas que tiene suyas
propias en la calle del Prado […], una heredad que compró […] en el arroyo de Brañigal
en la cual está labrando una casa y güerta y tiene labrado un estanque”.
- “Asimismo obligó e hipotecó dos molinos que tiene en la villa de Tembleque”.
- “La dicha señora doña Isabel […] tiene una niña, que se llama doña Isabel Sanz de
edad de ocho meses, poco más o menos, la cual tiene una casa […] en la Red de San
Luis […] la dicha casa la haya de vivir la dicha señora doña Isabel, su madre y el dicho
Luis de Molina todo el tiempo que la dicha niña no tuviere estado […]. Si la niña faltare
[…], la hayan de goçar todo el tiempo que la dicha doña Isabel, su madre, viviere y si
la dicha señora doña Isabel faltare, aunque deje hijos deste matrimonio, ha de goçar las
dichas casas, el dicho Miguel de Cervantes, su agüelo”.
- “Los dichos señores Juan de Urbina y Miguel de Cervantes, juntos de mancomún […]
se obligan de pagar el dicho censo y el perpetuo que tienen”.
- “Doña Isabel se obligó de casarse y velarse […] donde no […] pagará al dicho Luis de
Molina los dichos mil ducados”.
(Archivo de Protocolos, nº 5.290, Nicolás Martínez, años 1630-1633, folios 215-219; en
Astrana Marín, 1956, pp. 271-275).

Con estas capitulaciones, Cervantes y Urbina tratan de defender y amparar a la
niña de ocho meses, Isabel Sanz. Para ello, obligan a los novios a casarse antes de un
mes. Si alguno se negare, pagará al otro mil ducados. Esta cláusula la impuso Cervantes porque no se fiaba de su hija; así, la obligaba a casarse con Molina. De éste están
seguros los dos, ya que lo consideran un simplón, obsesionado por los ducados.
Molina, por su parte, conocedor de la pobreza de Miguel y de la culpabilidad y
posesiones de Urbina, en el que entrevé sus perversas intenciones de seguir gozando
de Isabel a sus espaldas y a las de Miguel, impone las cláusulas que hemos subrayado.
Molina con estas cláusulas hipoteca los bienes de Urbina; impide que ninguno de los
dos pueda salir del Reino de Castilla, pues aunque hayan pagado la dote, tendrán que
seguir pagando todos los años el dicho censo y el perpetuo que tienen las casas de la
Red de San Luis. Asegura también que Isabel, madre, podrá disfrutar de estas casas
mientras viva. No pide nada para él ni para sus posibles hijos, si muere Isabel.
El único que firma con la intención voluntaria de casarse y cumplir lo pactado, es
Molina. Todavía no es escribano, pero es un experto jurista, como lo demuestran las
150
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condiciones que impone. Son las que hemos subrayado. Serán las que conduzcan a la
victoria final. Serán las razones jurídicas que mantienen victoriosa a Isabel en muchas
sentencias y que, tras un costoso pleito de 58 años, darán la victoria final y definitiva,
en 1666, a su sobrina y heredera, Benita Roxas.
Se equivocaron Miguel y Urbina. Los novios no esperaron al mes para casarse;
tenían prisa y lo hicieron, cerca de la casa de Isabel, en la iglesia de San Luis, el 8 de
septiembre. Pero no vivieron bajo el mismo techo, hasta marzo del año siguiente.
En ocho de septiembre del dicho año [1608], yo, el licenciado Francisco Ramos, desposé
in facie eclesiae a Luis de Molina, por mandamiento, con doña Isabel de Saavedra. Testigos […] y Miguel de Cervantes. El licenciado Ramos.
(Archivo Parroquial de San Luis, Libro 1º de matrimonios, fol. 166; en Pérez Pastor, 1897, doc.
41; en Astrana Marín, 1956, p. 279).

Urbina, enterado de las intenciones de los jóvenes, se les adelantó. El día 3 de septiembre de 1608, firmó una obligación de pagar 1.800 reales por diversas telas, joyas
y ajuar destinado a ser su regalo a la novia, Isabel de Saavedra. (Archivo de Protocolos, Antonio de Lacalle, núm. 1.335; en Pérez Pastor, 1902, pp. 434-435; en Astrana
Marín, 1956, pp. 279-280). La cantidad y calidad de los regalos de Urbina recuerda la
donación que el genovés Francisco Locatelo había otorgado, a Andrea de Cervantes,
el 9 de junio de 1568.
El 5 de diciembre de 1608, Luis de Molina otorgaba a su mujer, Isabel, carta de
pago y recibo, no de parte de la dote, sino de regalo de desposorio:
Cómo yo, Luis de Molina […] soy desposado por palabras de presente […] con mi
esposa Isabel de Cervantes y Saavedra […], hija legítima de Miguel de Cervantes […]
la cual ha traydo a mi poder […] catorce mill y setecientos y cincuenta y tres reales en
bienes y joyas y vestidos y ajuar de casa […] y es declaración que los bienes que agora
rescibo son demás y aliende de los dos mill ducados que Juan de Urbina y Miguel de
Cervantes me están obligados a pagar por cuenta de la dote de la dicha mi esposa a ciertos plazos por escritura otorgada ante Luis de Velasco […] en veinte y ocho de agosto
de este año, la cual ha de quedar y queda en su fuerza y vigor […] en la villa de Madrid
a cinco días del mes de diciembre de mill y seiscientos y ocho años.
(Protocolo de Domingo Roldán, 1608 a 1617, fol. 1; en Pérez Pastor, 1897, doc. 42).

El regalo de desposorios que Urbina otorga a Isabel el 8 de septiembre de 1608
y que ésta entrega a su marido en diciembre, no pertenecen a la dote que Miguel y
Urbina tendrán que pagar a Isabel, antes de finales de agosto de 1611. Esto es lo que
Molina quiere resaltar en este documento. Son un regalo de 14.753 reales, pero son
demás y aliende de los dos mill ducados que Juan de Urbina y Miguel de Cervantes
tendrán que pagar. Al Luis de Molina, que creían apocado y débil, no se le engaña fácilmente. Se equivocó Cervantes y sobre todo Urbina. Molina les recuerda la escritura
otorgada ante Luis de Velasco. Esta escritura es una tupida e irrompible red con la que
el apocado Molina sujeta para toda su vida al desaprensivo amante de Isabel, Juan
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de Urbina, y al aventurero Miguel de Cervantes. No podrán abandonar el Reino de
Castilla. Cervantes no podrá ir a Nápoles en 1610. Tendrán que pagar el dicho censo
y el perpetuo que tienen las casas en las que vive Isabel. Lo pagarán todos los años,
mientras viva Isabel de Saavedra.
Molina, aunque se había desposado con Isabel el 8 de septiembre de 1608, y le
otorgó carta de pago de regalo de desposorio, el 5 de diciembre de 1608, no se trasladó
a la casa de la Red de San Luis, hasta el 1 de marzo de 1609, tras celebrar las velaciones:
En el dicho día [1º de marzo de 1609] […], vellé a Luis de Molina con doña Isabel de
Saavedra; padrinos, Miguel de Cervantes y doña Catalina de Salaçar.
(Parroquia de San Luis. Libro 1º de matrimonios, fol. 163; en Pérez Pastor, 1897, doc. 43).

Pérez Pastor, que descubrió este documento, alaba a Catalina de Salazar por el
más reverente homenaje que una mujer puede rendir al esposo. Catalina de Salazar y
su hermano tuvieron siempre en un gran aprecio a Luis de Molina, esposo de Isabel
y secretario de los Strata.

14.4.- Se fragua el desenlace
A finales de febrero o primeros de marzo de 1610, moría la niña Isabel Sanz del
Águila, que era el único eslabón que mantenía vinculados a Isabel, a Urbina y a Cervantes. Tras su muerte, Urbina se consideraba liberado de todos sus compromisos
con Isabel y Molina. No tenía por qué pagar la dote de Isabel de Saavedra. Todo lo
había firmado por el bien de su hija y ésta ya no existía. Quería desentenderse de todo
lo firmado en las capitulaciones matrimoniales. Quería recuperar la casa de la calle
Montera, y lo apoyaba Miguel de Cervantes, desconsolado por la muerte de su nieta.
Se estaban perfilando, aunque soterradamente, los dos bandos de intereses contrapuestos. Isabel y Molina querían que todo siguiera igual, como si la niña viviera.
Se habían casado por la fuerza, en el caso de Isabel; y por la dote y casa y defensa
del débil, quizá fuera el de Molina. Lucharían para no perder ni la casa ni la dote.
Defenderían el cumplimiento de las capitulaciones que, tan alegre e inconscientemente, habían firmado Juan de Urbina y Miguel de Cervantes. Urbina, a quien asistía
la razón moral pero no la jurídica, haría todo lo posible por atraer a su bando a Luis
de Molina. Éste se dejaba mimar por Urbina, pero sin descubrir su juego. Esperaba,
pacientemente agazapado, la llegada de los plazos de la dote, la llegada del 29 de agosto de 1611.
Urbina, para atraerlo, decidió asociarlo a sus negocios. El 26 de febrero de 1611,
daba amplios poderes a Molina para administrar la herrería de Cañizares: podía
nombrar mayordomos y administradores; podía alquilarla a nombre de Urbina,
quien correría con todos los gastos. ¡Otra enorme equivocación! Este documento se
convertirá, en 1666, en una de las razones jurídicas del triunfo de Isabel de Saavedra.
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Yo, Jhoan de Urbina, secretario de los serenísimos Príncipes de Saboya, residente en
esta villa de Madrid […] otorgo y conozco por ésta […] doy mi poder cumplido […] a
Luis de Molina, vecino desta villa de Madrid.
(Luis de Izcaray, 1611, 1º, fol. 188; en Pérez Pastor, 1902, doc LXXXVII); en Astrana
Marín, 1956, p. 467-468).

Urbina se comprometía por una escritura a pagar todos los gastos de la herrería de
Cañizares. Iniciado el pleito, Molina le exigió 18.000 reales. Urbina nunca se los pagó,
y esto inclinó la balanza, en 1666, a favor de la sobrina de Isabel de Saavedra, doña
Benita Roxas, llamada también Ángela Benita Gasi.
Se acercaba el plazo de los tres años para el cumplimiento de lo estipulado en
las capitulaciones. Lo temían Cervantes y sobre todo Urbina. Lo deseaban Molina y
sobre todo Isabel. Estos últimos dejaron sobrepasar, aunque por pocos días, la fecha
del 29 de agosto de 1611, en la que terminaba el plazo del pago de la dote de Isabel.

14.5-. Cervantes y Urbina no pueden salir del Reino de Castilla
Ya entrado septiembre de 1611, Luis de Molina se presentó ante el alcalde de casa
y corte, don Fernando Ramírez Fariña, y pidió la ejecución de la dote de su mujer,
fijada en las Capitulaciones del 28 de agosto de 1608. Son 2.000 ducados que, aunque
en la escritura se decía que Cervantes era el pagador principal, también se afirmaba
que era Urbina quien fiaba a Cervantes y pagaría la dote por algunas causas que a ello
le mueven. Es más, Urbina, en las capitulaciones, hipotecó determinados bienes.
El alcalde, vista la insolvencia de Cervantes, resaltada por Molina, firmó una orden de ejecución contra Juan de Urbina. Éste acudió a Molina pidiendo la suspensión
de la ejecución por 24 horas. Se encontraba en Madrid el príncipe Filiberto de Saboya
y podía enterarse de los asuntos escabrosos de su secretario. ¡Molina había elegido el
momento oportuno para asestar el golpe definitivo!
Accedió Molina a la suspensión del pago, y al día siguiente le entregó Urbina
19.000 reales, prometiendo pagarle los 3.000 restantes dentro de tres meses. Molina,
demostrando comprensión y generosidad, le concedió esa prórroga; y, sin esperar a
recibir los 3.000 reales, otorgó carta de pago y recibo de dote a favor de su mujer, ante
el escribano Juan Gómez, el 29 de noviembre de 1611:
Cómo yo, Luis de Molina […] pedí execución contra las personas y bienes de los dichos Miguel de Cervantes prencipal y secretario Joan de Urbina su fiador […], el cual […] me dio e
pagó diez y nueve mill reales […] por los tres mill restantes yo suspendí la dicha execución
[…] otorgo e conozco […] que he recibido por bienes dotales de la dicha doña Isabel de Saavedra, mi muger, los dichos treinta y seis mill setecientos y cincuenta y tres reales […] en la
villa de Madrid, a veinte y nueve días del mes de noviembre de mill e seiscientos e once años.
(Protocolos de Juan Gómez, 1611, fol. 1092; en Pérez Pastor, 1897, doc. 45; en Astrana
Marín, 1956, pp. 544-545)
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Es de admirar la rectitud y nobleza con que actúa Molina. Defiende los justos
intereses suyos y de su mujer, pero al mismo tiempo concede prórroga a Urbina,
con lo que le protege ante el Príncipe Filiberto que, de enterarse, podría despedirlo.
Resalta en la denuncia que el que debe pagarle no es el achacoso y viejo Miguel, sino
Juan de Urbina. De hecho, Cervantes se desconectó del pleito con su hija a partir de
septiembre de 1611. Se marchó para Esquivias y no quiso saber nada de su hija. Había
recogido, en su pecho, una víbora. Eso fue Isabel para Miguel de Cervantes y para su
familia.
A primeros de Marzo de 1612, pagó Urbina los 3.000 reales que debía a Molina y
se creyó a salvo. Pero, ¡no era así! Molina, -el que creían tonto y apocado-, había tejido
alrededor de los dos, -Urbina y Cervantes-, una tela de araña, de la que era imposible
liberarse.
Desde las “Capitulaciones matrimoniales” del 28 de agosto de 1608, Miguel de
Cervantes y Juan de Urbina no podrán abandonar el Reino de Castilla hasta pagar la
dote de los dos mil ducados. Pero una vez pagada la dote, tampoco podrán salir del
Reino. Tendrán que pagar cada año lo que llamaríamos hipoteca de la casa y la comunidad de vecinos. Don Pedro Fernández de Castro y Andrade, VII conde de Lemos,
sobrino del duque de Lerma, con cuya hija además se había casado […], convertido
en Presidente del Consejo de Indias; en la primavera de 1610, a la edad de 34 años, era
virrey de Nápoles […]. Movido por el deseo de hacerse una corte literaria, ordena, entonces, a su secretario Lupercio Leonardo de Argensola, que designe a los que le acompañarán a Italia. Góngora aspira a ser de la partida; también Cervantes, para volver a
contemplar los lugares de su juventud, para alejarse de las trapacerías de Isabel”.
(Canavaggio, 2005, p. 334-335).

Creen algunos cervantistas que Miguel no pudo ir a Nápoles por culpa de los envidiosos Argensola, pero la realidad es otra. Desde el 28 de agosto de 1608, desde la
firma de las “Capitulaciones matrimoniales”, Cervantes tenía una deuda con su hija y
con su yerno: pagarles la dote de 2.000 ducados y la hipoteca y comunidad de la casa,
todos los años. No podía salir fuera del Reino de Castilla hasta saldar o pagar los dos
mil ducados de dote. Cervantes quedaba encerrado para siempre, en el Reino de Castilla, mientras viviera su hija. No podía salir del Reino: no podía salir a Portugal, ni a
Valencia, ni a Italia, ni a América, ni tampoco a Cataluña. Si intentara salir del Reino
de Castilla, su hija lo trataría como a Juan de Urbina en 1612, y en 1615.
A primeros del año 1612, Filiberto de Saboya fue nombrado “General de la mar”,
con sueldo de 24.000 ducados anuales y residencia en Denia, en el “Reino de Valencia”. Pensaba salir de Madrid, a principios del verano, acompañado de sus criados,
entre ellos el secretario Urbina. Éste que había pagado los dos mil ducados de la dote,
pensaba que ya podía viajar por todas partes. ¡No era así!
Molina, enterado de su próxima salida de la Corte, acompañando al príncipe Filiberto, presentó el 22 de mayo de 1612, una nueva denuncia contra Urbina:
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Declaró el dicho Urbina que eran de doña Isabel Sáez de Saavedra […] unas casas que
están en esta villa en la Red de San Luis […] se le dio la dicha habitación por todos los
días de la vida a la dicha doña Isabel, su madre, sin que por ello hubiere de pagar cosa
alguna, ni tampoco los réditos de un censo de 500 ducados de principal que sobre las
dichas casas están impuestos […] y es ansí que, aunque conforme a la dicha capitulación matrimonial mi parte no había de pagar los réditos ni repartimiento […], los han
pedido y los ha pagado y lastado […].
(Astrana Marín, 1958, pp. 47-48)

En resumen, lo que denuncia Molina es que Juan de Urbina no pagó los réditos del
censo de la casa de la Montera (Red de San Luis) ni tampoco los gastos de la “Comunidad de vecinos”. Exige lo que Isabel pagó de la casa por estos conceptos. Denuncia
también a Urbina por haber vendido bienes que tenía hipotecados con Isabel de Cervantes y con el mismo denunciante. Lo denuncia por tratar de abandonar el Reino
de Castilla, sin pagar todo lo que les debe. No denunció a Cervantes, porque no iba a
salir fuera de Castilla. ¡Se había refugiado en Esquivias!.
Molina presentó testigos que declararon que Urbina arreglaba sus asuntos para
abandonar la Corte y acompañar al Príncipe de Saboya. Otros declararon que había
vendido una casa que poseía en la calle del Prado y un terreno que tenía en el Abroñigal
con casa, estanque y “güerta”. Nos enteramos, por este juicio, de que tiene posesiones
no sólo en Tembleque, sino también en Consuegra y en Argamasilla. Entre los testigos
que declararon el día 24 de mayo de 1612, están un criado y una tía de Molina: Luisa de
Roxas. Luisa vivía en la Corredera Baja de San Pablo y era tía de Isabel de Cervantes y,
por tanto, tía política de Molina. Declara a favor de su sobrino y contra Urbina.
Luisa de Roxas, que había acudido en ayuda de su sobrina, Isabel de Saavedra, en
la declaración del 24 de mayo de 1612 contra Urbina, cobró pronto el favor. El 22 de
noviembre de 1613, las hermanas Jerónima y María de Roxas Prado, hijas de Francisco Sánchez y de Luisa de Roxas, difuntos, pedían ante el Alcalde de Casa y Corte les
fuera nombrado, como curador, Luis de Molina. Éste aceptó y presentó como fiadora
a su mujer, Isabel, prima de las huérfanas. (Protocolo de Juan del Campillo, 1609 a
1615, fol.116; en Pérez Pastor, 1897, doc. 49).
Las huérfanas se acogían a la curaduría de Molina, porque querían cobrar la herencia de su padre muerto en América. Gracias a Molina cobraron, el 25 de agosto
de 1617, la cantidad de 4.879 reales. Pero, no eran huérfanas de madre, mintieron.
Luisa de Roxas, la madre difunta de las huérfanas, vivía el 7 de enero de 1619. Este día
recibió en su casa, como aprendiz de modista, a una joven de 14 años. (Archivo de
Protocolos, Hernando de Recas, núm. 3173, sin foliar; en Astrana Marín, 1958, p. 87).
El 28 de mayo de 1612, se dictó sentencia: Juan de Urbina fue condenado a pagar,
bajo pena de prisión, 1250 ducados a Luis de Molina. Como ya no tenía dinero, buscó
y encontró un fiador que lo libró de la cárcel. (Astrana Marín, 1958, pp. 47-51).
Juan de Urbina quedó libre para salir de la Corte, no del Reino, tras la fianza de
los 1250 ducados que, por sentencia del 28 de mayo de 1612, debía pagar a Molina.
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Acompañó al príncipe de Saboya y a su hermano, el príncipe de Piamonte, en el viaje
de 1612, a Denia, en el Reino de Valencia. Salió del Reino de Castilla y no podía salir.
Durante los años 1613 y 1614 los acompañó, despreocupado, a otras partes de
España, extrañas al Reino de Castilla. Creyéndose totalmente inocente, en enero de
1615 vino a Madrid y fue apresado y condenado a cárcel. Se le condonó el castigo por
prisión domiciliaria, de 226 días, en casa de un alguacil de Casa y Corte.
Ingresó en este arresto domiciliario el 12 de enero de 1615. Al salir libre, tiene que
pagar de manutención al alguacil 5.876 reales que no posee. Volvió a hipotecar, el 26
de agosto de 1615, la huerta del Abroñigal con su casa y estanque.

14.6- Juan de Urbina otorga poderes a procuradores
Desde 1611, año en que Cervantes se quiso olvidar totalmente del pleito con su
hija Isabel y se fue para Esquivias, era Urbina el que, en solitario, mascaba sus derrotas. Estaba ya cansado de sus casi 59 años, pero, sobre todo, de los problemas que le
causaba el odio, cada vez mayor, que contra él desplegaba su vengativa amante.
Cinco años más tarde, en 1616, quedaba solo. Su compañero, amigo y confidente
del comienzo de la guerra, Miguel de Cervantes, vencido por el odio de su hija, había
emprendido, el 22 de abril, el viaje al país de los muertos. Urbina resistió el fragor de
la lucha tres años más, pero ¡no podía aguantar! Se veía derrotado por Isabel.
El 3 de junio de 1619, otorgó poderes para que dos procuradores defendieran su
pleito por las casas de la Red de San Luis. Él ya no se sentía con fuerzas para dirigir y
resistir la feroz y vengativa guerra que contra él sostenía su antigua amante despechada.
Cómo yo, Joan de Hurbina, Secretario del Serenísimo Príncipe […] otorgo que doy
todo mi poder cumplido […] a Pedro de la Plaza e Baltasar de Montoya, procuradores
del número de esta corte […] para que por mi […] puedan comenzar, proseguir, fenecer y acabar el pleito […] que se ha puesto a Luis de Molina como marido […] de doña
Isabel de Saavedra […]. En la dicha villa de Madrid, a tres días del mes de junio del año
de mil y seiscientos y diez y nueve.
(Pérez Pastor, 1902, doc. XCI).

Luis de Molina, que nunca se enemistó con Cervantes porque sabía que era totalmente inocente, mantuvo, a despecho de su mujer, un respetuoso trato familiar con
su suegro. Tenía que nombrarlo en las denuncias judiciales, mas siempre lo dejó a
salvo. Miguel y su familia lo sabían. Lo único que le impedía a Miguel de Cervantes,
era salir del “Reino de Castilla”, pero podía viajar a Esquivias, a Toledo, a Alcalá o por
la Mancha. El origen de la guerra estaba en el despecho y venganza de Isabel. Luis de
Molina era un juguete en manos de su esposa.
Miguel y los suyos se llevaron bien con Molina, que fue el paño de lágrimas no
sólo para Miguel, sino también para Catalina de Salazar y sobre todo para la buena de
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Constanza de Figueroa. Es posible que Molina ayudara económicamente a Miguel de
Cervantes, aunque eso sí, a espaldas de Isabel de Saavedra.
Tras la retirada de Juan de Urbina, Molina e Isabel preparan y afianzan la defensa
de la casa de la Montera, llamada también casa de la Red de San Luis. Realizan obras
de las que guardaban las cartas de pago, como la del 21 de junio de 1620:
En la villa de Madrid a veinte y un días del mes de junio de mil seiscientos y veinte años
[…] paresció presente Andrés Díaz, maestro de hacer cuevas […] y dixo que se daba e
dio por bien contento y pagado […] del señor Luis de Molina […] de cien ducados que
le ha pagado por […] una cueva en las casas que […] tiene en esta dicha villa a la Red
de San Luis.
(Pérez Pastor, 1902, doc. XCIV).

El 22 de junio de 1622, Molina e Isabel reconocen un censo perpetuo de la casa de
la Red de San Luis a favor del “Cabildo de la clerecía de Madrid”:
Sepan quantos esta carta de reconocimiento de censo perpetuo […] vieren, como nos,
Luis de Molina […] y doña Isabel de Saavedra […] habemos e tenemos unas casas en
esta dicha villa en la parroquia de San Luis, a la Red della que […] otorgamos e reconocemos por esta presente carta […] por señores del directo dominio de las dichas casas
al dicho Abad e Cabildo de la dicha Clerecía mayor desta dicha villa.
(Pérez Pastor, 1902, doc. XCV).

Urbina va quedando sólo. El 22 de septiembre de 1624 era Constanza de Ovando,
la buena, la silenciosa, quien se despide, en la calle del Amor de Dios. Cuando se
aproxima la hora fatal, allí, al pie de su cama, está Luis de Molina, su primo político.
Pasan dos años y emprende viaje, al encuentro de Miguel de Cervantes, Doña Catalina de Salazar, que testa el 20 de octubre de 1626, muere el 30 y la entierran el 31.
Doña Catalina, viuda, murió en la calle de los Desamparados en 31 de octubre de 1626
años. Testó ante Alonso de Valencia, escribano, fecha en 20 de este presente mes y año.
Enterróla en el convento de las Trinitarias […]. Albaceas Luis de Molina, escribano, y
Francisco de Palacios que vive en la misma casa.
(Parroquia de San Sebastián de Madrid, Libro 6º de difuntos de 1624 a 1628, fol. 213; en Astrana Marín, 1958, p. 522).

Doña Catalina sabe por su marido, que Luis de Molina es una víctima en manos
de Isabel. Por eso confía en Molina y lo deja como albacea; lo nombra antes que a su
propio hermano. Le llama escribano real; lo era desde 1616.
Pasaron tres años y la Muerte llamó a la puerta de Juan de Urbina; tenía prisa, por
lo que éste también se la dio: testó el 26 de agosto de 1629, murió el 27 y lo enterraron
el 28. ¡Justo el día en que se cumplían 21 años de las Capitulaciones matrimoniales
entre Molina e Isabel! Llevaba 21 años sufriendo y resistiendo los despechados embates de su abandonada amante.
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Cuando la tuvo que dejar, por imposición de Cervantes, era un hombre respetable,
rico, poderoso e influyente en la Corte. A lo largo de estos años fue perdiéndolo todo:
moría en Madrid, sin parientes, sin amigos, sin bienes y sin familia que lo amortajara.
Secretario Juan de Urbina, frontero San Basilio, casas de Juan de la Gándara. Recibió
los Santos Sacramentos. Testó ante Felipe [de Liévana]. Testamentario contador Miguel
García, calle Fuencarral.
(Archivo de la Iglesia parroquial de San Martín, Libro 3º de entierros, fol. 189; en Astrana
Marín, 1958, p. 527).

Se enterró en San Basilio, donde se enterrará su noble contrincante, Luis de Molina. San Basilio era, según Molina, la iglesia preferida por Isabel de Saavedra, su enemiga. ¡Sí! Isabel odiaba a Urbina y a su padre, Miguel; intentó hacerles todo el daño
posible, por medio de Molina que fue simplemente un jurista recto, honesto y fiel.
El 11 de septiembre, se comienza el inventario de los bienes del secretario Juan
de Urbina151. Terminado, los testamentarios, Mateo Carranza y Juan García Girón,
acordaron seguir el pleito contra Isabel y Molina. (Astrana Marín, 1958, pp. 527-528).

14.7.- Molina e Isabel frente a los testamentarios de Urbina
Muertos Cervantes y Urbina, eran los testamentarios de Urbina, sobre todo Carranza, quienes luchaban contra Molina e Isabel. Luis de Molina, forjado en los “baños de Argel”, por exceso de confianza en los demás y quizá por bondad, salía fiador
de los desventurados y perdía, a sabiendas, dinero. Su mujer, que no comprendía la
generosidad y bondad del corazón de su marido, lamentaba estas pérdidas. El 21 de
julio de 1630, salió fiador de un criado infiel y ladrón a quien perseguían. Molina,
sin conocerlo y para salvarlo, se ofreció como fiador. Esto le costó 598 reales y que
se agriaran aún más sus relaciones matrimoniales152. (Pérez Pastor, 1902, doc. 96; en
Astrana Marín, 1958, p. 543).
El 4 de junio de 1631, Isabel, gravemente enferma, dicta un testamento que rezuma desprecio contra su marido, cuando debía ser todo lo contrario:
Cómo yo, doña Isabel de Cervantes e Sayavedra, muger de Luis de Molina, escribano
de su Majestad, hixa de Miguel de Cervantes y Ana de Roxas, mis padres difuntos […]
quando vine al matrimonio con el dicho Luis de Molina, mi marido, truxe a su poder
[…] treynta y seys mill setecientos y quarenta y tres reales […] de la dicha dote. Hoy en
día está menoscabada la mitad y más […] al dicho Luis de Molina […] se le den ducientos ducados […] y asimismo le doy […] las casas que al presente vivo.
(Protocolo de Juan de Chaves, 1631, fol. 710; en Pérez Pastor, 1897, doc. 54).

151
152

Archivo de Protocolos de Madrid, Diego de Ledesma, año 1641, núm. 5.983, fol. 634.
Archivo de Protocolos de Madrid, Santiago Fernández, núm. 2.049, fol. 16.

—347—

José Barros Campos

Las casas que al presente vivo no puede dejárselas, pues no son de ella; se las está
defendiendo su marido. Los “ducientos ducados” que le deja son una miseria al lado
de lo que deja a otros y, sobre todo, al lado de lo que su marido le consiguió.
En las cláusulas se acuerda de su tío mercedario Fray Juan de Villafranca y le deja
bienes. Le deja muy poco a su necesitada hermana, su compañera de orfandad en 1599,
Ana de Roxas. No elige como albacea a su marido, Molina. Lo amenaza con desheredarlo si va contra el testamento. Esta “amenaza” demuestra que ella misma, en momento
tan trascendental, sabe que es injusta con su marido que siempre la defendió.
El mismo 4 de junio dicta un codicilo, ante el mismo escribano, en el que favorece a su tío Fray Juan, deja un censo de tres mil reales a su hermana y compañera de
orfandad, Ana de Roxas, y vuelve a amenazar al marido con quitarle las mandas si va
contra el codicilo. (Protocolo de Juan de Chaves, 1631, fol. 718; en Pérez Pastor, 1897,
doc. 55).
Confrontemos estas dos escrituras, firmadas por Isabel, con la que otorgó su marido, Luis de Molina, el 25 de diciembre de 1631, un mes escaso antes de su muerte:
Cómo yo, Luis de Molina, escribano del Rey nuestro señor […] declaro que cuando me
casé […] mi mujer trujo a mi poder […] treinta y seis mil setecientos cuarenta y tres
reales […] que el acompañamiento, misas y demás cosas sean a voluntad de su mujer
[…], que doña Isabel de Saavedra sea su heredera universal.
(Protocolo de Tomás Ramírez, 1631; en Pérez Pastor, 1897, doc. 56).

En otras cláusulas pide que se cobre a Juan de Urbina 18.000 reales que le debe
de la herrería de Cañizares. Que se cobren de su tío Luis de Molina, cura de Cuenca,
“cien ducados en plata” que le debe. Nombra albaceas a su mujer Isabel de Saavedra,
al tío de su mujer, Fray Juan de Villafranca, y al licenciado Francisco Martínez, capellán de las monjas Trinitarias descalzas de esta villa. Este testamento será decisivo, en
1666, para el destino final de la casa de la calle de La Montera, en la Red de San Luis.
Declara que todo lo que deja es de su mujer, porque le ha gastado gran parte de su
dote. Cuando él dicta el testamento, Isabel de Saavedra había triplicado la dote que
recibieron al casarse. Esta gran riqueza con que la dejó, al morir, se la había logrado
él, Luis de Molina, su marido. La nombra heredera universal. ¡Qué gran marido y qué
ruin esposa!
Es de lamentar que la piedad y el perdón de la esposa para con el esposo falten en
momentos tan críticos, de modo que toda persona de sentimientos delicados acaba la
lectura de ambos documentos con el ánimo apenado […]. No dejan de formar contraste
las disposiciones testamentarias de Luis de Molina con las de su mujer, pues el primero
manda que se le entierre en San Basilio, iglesia predilecta de su mujer […] que el acompañamiento, misas y demás cosas sean a voluntad de su mujer, de quien confío lo hará
como tan gran cristiana […] que doña Isabel de Saavedra sea su heredera universal,
además de nombrarla albacea.
(Pérez Pastor, 1897, pp. 321-322).
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En Isabel nadie pudo confiar. Isabel quizá heredara lo peor, no sólo de su madre,
Ana de Villafranca, sino también de la abuela paterna de su padre, doña Leonor Fernández de Torreblanca:
Como hija bastarda, fue descastada, sin ningún amor a su padre, ni a doña Magdalena
de Cervantes, que la recogiera y diera educación, ni a la […] mujer de su padre, que
interviniera como madrina en las velaciones.
(Astrana Marín, 1958, p. 559).

Luis de Molina, marido de doña Isabel de Saavedra murió oy biernes, 23 de henero
de 1632 años en la calle de San Luis enfrente de los jardines, en sus casas. Recibió los
Santos Sacramentos […]. Testó ante Thomás Ramírez escribano real. Nombró por sus
albaceas a la dicha su mujer y al Padre presentado Frai Joao de Billafranca […] y al licenciado Francisco Martínez, capellán de las monjas Trinitarias descalzas. Mandó por
su alma cinco misas del alma y lo demás que su mujer dispusiere, mandóse enterrar en
San Basilio.
(Archivo Parroquial de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y de San Luis de Madrid, Libro I
de difuntos, fol.171).

Tras la muerte del gran estratega Molina, la viuda Isabel se puso al frente de sus
mesnadas y siguió realizando pingües operaciones financieras que engrosaban su
gran patrimonio. Cobró lo que se le debía de los herederos y testamentarios de su
antiguo amante, Juan de Urbina, y abandonó la casa de San Luis, por otras sucesivas.
En 1652, la Muerte la encontró en la calle de La Sartén. (Astrana Marín, 1958, pp.
558-561).
Sintiéndose cercana al “último viaje”, dictó su postrero y definitivo testamento, el
19 de septiembre de 1652, el mismo día de su muerte:
Cómo yo, doña Isabel de Saavedra, viuda de Luis de Molina y Castilla […] a la calle de
La Sartén […]. Declaro que Su Majestad me debe quinientos escudos […]. Declaro que
he poseído una casa en la Red de San Luis […], en la cual dicha casa he gastado desde
que la he tenido más de seiscientos ducados, en cosas precisas para poder vivir […].
Estoy convenida con Mateo de Carranza, como testamentario del dicho secretario Juan
de Urbina, en pagándoseme los dichos seiscientos ducados que […] se queda la dicha
casa para las disposiciones que della tomaron los dichos Miguel de Cervantes, mi padre
y el secretario, Juan de Urbina […]. Se den a doña Ángela Benita, hixa de doña Ana de
Roxas […], doscientos ducados […]. En la villa de Madrid a diez y nueve 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).

Isabel de Cervantes era la última superviviente de aquella lucha de titanes comenzada el 28 de agosto de 1608. Era también la última representante, aunque indigna, de
los Cervantes Cortinas, aquella ilustre familia en la que nació su padre, don Miguel,
honra y gloria de la Lengua castellana y de la Nación española.
—349—

José Barros Campos
En 20 del dicho mes y año [septiembre de 1652] murió doña Isabel de Saavedra, viuda
de Luis de Molina, calle de La Sartén […]. Recibió los Santos Sacramentos. Testó ante
Pedro de Castro; testamentarios el muy Reverendo Padre Fray Anselmo de la Cuesta,
abad de San Martín […]. Enterróse en San Martín.
(Archivo Parroquial de San Martín, Libro 5º de Difuntos, fol. 345; en Pérez Pastor, 1902, doc. CIII).

Mateo de Carranza, informado de la muerte de Isabel, envió al escribano Pedro de
Castro para que le expidiera fe de dicha muerte:
Yo, Pedro de Castro, escribano […] doy fee que el día diez y nueve de setiembre pasado
deste presente año de mil y seiscientos y cincuenta y dos años vi muerta […] a doña
Isabel de Saavedra […]. De pedimento del señor secretario Mateo de Carranza di el
presente […], a siete de octubre de mil y seiscientos cincuenta y dos.
(Protocolo de Juan de Burgos, 1666, Iº, fol. 288; en Pérez Pastor, 1902, doc. CIV).

Al día siguiente, 8 de octubre, Mateo Carranza pedía la posesión de la casa de la
Red de San Luis. Por auto del 9 se le concedía, y el 14 tomaba posesión de ella, sin
perjuicio de tercero:
- Mateo de Carranza, secretario de S.M. […], pido y suplico a v.m. mande que se me dé
posesión de la dicha casa en virtud de dicho poder […] de los dichos herederos […] del
dicho Juan de Urbina. […].
- Auto para que se dé posesión de dicha casa al Secretario Mateo de Carranza. Madrid,
9 de octubre de 1652.
- Mandamiento a los alguaciles de casa y corte para que den esta posesión. Madrid 11
de octubre de 1652.
- Posesión de esta casa dada, sin perjuicio de tercero […] al secretario Mateo de Carranza. Madrid, 14 de octubre de 1652.
(Protocolo de Juan de Burgos, 1666, Iº, fol. 285; en Pérez Pastor, 1902, doc. CV).

Durante esta larga y enconada guerra jurídica, desaparecerán de la vida mundanal
todos los contendientes que la comenzaron. Cervantes, en 1616; Urbina, en 1629;
Molina, en 1632; Isabel, en 1652. Pero como en las guerras de las naciones, mueren los
contendientes y otros los reemplazan. Se pueden perder batallas, pero lo que interesa
es la batalla definitiva. Isabel Cervantes de Saavedra murió, con el agrio sabor de la
derrota, tras ser vencida en la última batalla de su vida, la batalla de 1652.
Parece que han triunfado los seguidores de Urbina, pero, ¡no! Poco después de
la toma de posesión, murió Mateo de Carranza y lo reemplazó su viuda, María de
Bilbao.
La guerra, el pleito, continuó. Las huestes de Luis de Molina e Isabel de Saavedra
las capitanea, en 1666, doña Ángela Benita Gasi, hija de Ana de Roxas, y sobrina de
Isabel de Cervantes. El ejército de Urbina lo dirige otra mujer, la viuda de Mateo de
Carranza, doña María de Bilbao, vencedora en las batallas de 1652 y 1658.
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Todo parecía perdido para los que defendían, tras su muerte, las razones de Molina e Isabel de Saavedra. Cuando sus abogados revisaron el último testamento de Isabel de Saavedra y sobre todo el único de Luis de Molina, descubrieron que no podía
ejecutarse la sentencia de 1658. Había que cumplir antes los testamentos de Molina
e Isabel y pagar a sus herederos lo que Urbina les había quedado a deber. En 1666 se
dio sentencia que ordenaba realizar la venta judicial de la casa de la Red de San Luis,
para pagar, con el dinero obtenido, las deudas de Urbina y cumplir los testamentos
anteriores. Como las deudas de Urbina con Isabel y Molina eran superiores al valor
de la Casa de San Luis, muy deteriorada, nadie la pujó, y quedó como dueña definitiva
de esta casa de La Montera, doña Ángela Benita Gasi, sobrina de Molina e Isabel. En
1666 venció Isabel, gracias al testamento de Molina, y fueron derrotados, definitivamente, Miguel de Cervantes y Juan de Urbina. Como otrora el Cid Campeador, el
estratega Luis de Molina triunfaba 34 años después de su muerte.

14.8.- Consecuencias de esta guerra
Esta sentencia judicial de 1666 ponía fin a un rencoroso proceso judicial que Isabel de Saavedra había comenzado en 1608 para satisfacer su sed de venganza. Fue un
pleito familiar que duró 58 años e impidió la reconciliación entre Isabel, la culpable,
y toda la familia de su padre, Cervantes. Nadie de los Cervantes volvió a comunicarse
con Isabel. La relación fría desde 1608, se congeló después de agosto de 1611.
Magdalena de Cervantes, cuando firma sus últimas voluntades el 11 y el 14 de
octubre de 1610, no se acuerda para nada de su sobrina Isabel de Saavedra. La ignora
totalmente, pero sí hereda a la otra sobrina, Constanza de Ovando.
Miguel de Cervantes, el 11 de octubre de 1610, cede sus derechos a la herencia de
su hermano Rodrigo, no a favor de su hija Isabel, sino a favor de su sobrina Constanza
de Ovando. También Miguel ignora totalmente a su única hija.
Catalina de Salazar, al dictar su testamento del 16 de junio de 1610, se olvida de
Isabel de Saavedra, hija de su marido; pero se acuerda de Constanza de Ovando de
Figueroa, sobrina de Miguel de Cervantes.
Por su parte, Isabel de Saavedra no volvió a tener ninguna relación con su familia
paterna. Ni siquiera consta que asistiera a los funerales de su padre, tías o prima:
En Madrid, en nueve días del mes de octubre de mil seiscientos nueve años, murió
de calenturas doña Andrea de Cervantes, viuda de Sante Ambrosio […]. Enterróla su
hermano Miguel de Cervantes, que ambos vivían en la calle de la Magdalena, [...]. Enterróse en San Sebastián en orden de dos ducados.
(Libro de difuntos, de la Parroquia de San Sebastián de Madrid).

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. Su
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hija, Isabel, había recibido el año anterior, como parte de dote, catorce mill y setecientos y cincuenta y tres reales. No ayuda al entierro de su tía ni ayuda a su padre que vive
en mísera pobreza. ¡Ni siquiera asiste a los funerales!
Faltó también a los funerales de Magdalena, su otra tía, que la había recibido en su
casa y tratado como a una hija, desde 1599 hasta que se marchó, enrolada en amores,
con el supuesto Diego Sanz del Águila o con Juan de Urbina, o con Luis de Molina.
Los dos últimos coincidieron con ella en Valladolid y en Madrid. Magdalena hizo testamento el 11 de octubre de 1610 y le añadió un codicilo el 14 del mismo mes y año.
Murió a los tres meses, el 28 de enero de 1611:
En la villa de Madrid a catorce días del mes de Otubre de mil y seyscientos e diez años
[...] paresció Doña Madalena de Sotomayor [...] dixo [...] que su cuerpo sea sepultado
en el monasterio de Señor Sant Francisco desta villa en la parte que pareciere al dicho
Miguel de Cervantes [...]. Declaro no dexo bienes para me poder enterrar [...] no tener
bienes nengunos ni quedar de mi cosa que valga nada […].
(Protocolo de Jerónimo López, 1610, folio 277; en Pérez Pastor, 1902, doc., LXXXVI).

En 28 de henero de 1611 años murió doña Magdalena de Jesús, hermana de Cervantes.
Recibió los Santos Sacramentos de mano del licenciado Francisco López. No testó. Era
natural de aquí. Era pobre.
(Archivo de la Iglesia Parroquial de San Sebastián. Libro de Difuntos de 1609, fol. 99).

Posiblemente, tampoco asistió a estos funerales Luis de Molina. Cuando murieron
las tías de su mujer, llevaba poco tiempo de casado y no tendría valor, como tuvo después, a enfrentarse con Isabel. A los funerales de Constanza de Figueroa y de Catalina
de Salazar, ¡sí asistió, rezó y lloró, el bueno de Molina!
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. En Pellicer, 1797, p. 215).
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15
Cervantes no nació en la villa de Alcalá
Desde que se descubrió en 1752 la Partida bautismal de Miguel, una pléyade
de críticos comenzó a buscar razones para asignar a Alcalá el lugar de nacimiento del escritor, quizás porque, –como hemos dicho-, leían e interpretaban
los distintos documentos, con la mentalidad del siglo en que vivían, con la mentalidad y los conocimientos histórico-geográficos y administrativo-judiciales
de mediados del XVIII. Confunden, estos sabios del “Siglo de las Luces”, dos
conceptos distintos: Villa de Alcalá de Henares y “Común de Villa y Tierra de
Alcalá de Henares”.
De esta mentalidad equivocada participa el P. Sarmiento cuando publica Noticia de la verdadera Patria (Alcalá) de Él Miguél de Cervantes, Estropeado en
Lepanto; Cautivo en Argel; y Autor de la Historia de Don Quixóte. Y Conjetura
Sobre la Ínsula Barataria de Sancho Panza. (César Álvarez, 2005, p., 98).
No hay ningún documento que afirme y asegure que Miguel nació en la villa,
hoy ciudad de Alcalá. Ni siquiera que hubiera vivido temporalmente. Más bien,
los que tenemos rechazan que hubiera nacido o vivido en esta ciudad. Veámoslos:
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15.1.- Don Manuel de Lardizábal
En 1752, gracias, entre otros, al bibliotecario Juan de Iriarte y al P. Sarmiento, se
descubre la partida bautismal de Miguel de Cervantes. Como consecuencia lógica,
casi todos los investigadores están de acuerdo en que Cervantes es natural de Alcalá.
Pero, ¿en qué calle y casa nació?
El Secretario de la Real Academia Española, don Manuel de Lardizábal, que residía en Alcalá, quiso profundizar y asegurar más la naturaleza alcalaína de Miguel. El
22 de noviembre de 1804 escribió a Fernández Navarrete:
La única memoria, que yo sepa que hay en el día, es la casa en que dicen que vivió, que
hoy está incorporada en la huerta de los capuchinos; no habiendo quedado de ella más
que la pared y la puerta de la calle tapiada, la cual está manifestando bastantemente que
era casa de un hombre pobre [...].
(Astrana Marín, 1948, pp. XXVII- XXVIII).

El gran historiador de Alcalá, Portilla, casi contemporáneo de Cervantes, no sabe
nada, de esta infundada, inventada y falsa tradición, cuando escribe su Historia antes
de 1725, año de la edición del Primer tomo. Portilla sí nació en la villa que defienden
las murallas de Alcalá. Realizó todos sus estudios de “Doctorado en Teología” en la
villa de Alcalá, en donde transcurrió su vida desde el nacimiento hasta la muerte. En
esta villa ejerció su profesión pastoral de sacerdote, que le permitió conocer hasta
los más recónditos, escondidos y ocultos rincones de la tradición y de las consejas
populares.
Sin embargo, no conoce esta tradición, esta única memoria que nos recuerda, con
la mejor intención, el Secretario de la R.A.E.
El Catedrático de Prima en la Complutense Universidad, Jacinto Ximénez de Mejorada, Regente de los Estudios del Colegio de Santo Tomás, dice en la Aprobación de
esta Historia de Alcalá, escrita por el Doctor don Miguel de Portilla, que el autor
demuestra en su Obra, aquel grande, natural amor, que a su Patria Alcalá tiene y professa [...]. En ella, con penoso desvelo, trabajo y estudio manifiesta sus muchas grandezas
que en el olvido yacían sepultadas, y pone a la vista de todos, qual presentes, aquella
antigüedad, gloria y blasones que a este antiguo Compluto ennoblecieron [...]. Gracias
a su Autor, en recompensa de su grande trabajo y del amor nativo [...]. En este Colegio
de Santo Tomás de Alcalá, en 30 de Noviembre, de 1724.
(Portilla, 1725).

No tiene fundamentación documental ninguna la afirmación del Secretario de la
Real Academia de la Lengua, D. Manuel de Lardizábal. Rebatió esta inventada y falsa
tradición, Astrana Marín, quien sostiene que Rodrigo de Cervantes, a su casamiento,
siguió morando en el hogar de su madre y hermana; y así, en este número 2 actual de
la calle de la Imagen, nació el Príncipe de nuestros escritores (1948, pág. 179). Astrana
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tampoco fundamenta, ni documentalmente ni en la tradición, esta afirmación. Se la
dicta, más que su propia convicción, el ambiente cultural del momento:
Miguel se bautizó en Alcalá y toda la documentación que ha llegado hasta nosotros confirma, a simple vista, que tanto él como sus hermanos son naturales de Alcalá.
Normalmente los recién nacidos se bautizaban en la parroquia a la que pertenecían
sus padres. ¡Si lo bautizaron en Alcalá, es porque vivían en Alcalá!
Él y algunos de sus hermanos se consideran naturales y vecinos de Alcalá. Sus padres afirman también que Miguel es natural de Alcalá. Por tanto, ¡es claro que nació
en Alcalá! ¿Qué interés pueden tener, Miguel o sus padres y hermanos, para engañarnos? Recordemos la afirmación del P. Sarmiento, citado por César Alvarez en la
página 99:
Así que tropecé con la noticia de la verdadera patria de Cervantes, la comuniqué, y
con franqueza, al librero Francisco Manuel de MENA […]. Encarguéle que esparciese esa noticia de que Alcalá era la patria de Cervantes [...] para que [...] buscase
antes en Alcalá la fee de bautismo de Cervantes.

En 1752, el P. Sarmiento pensaba y razonaba lo mismo que Astrana en 1948. Pero
Sarmiento ignoraba, posiblemente, lo que sabemos que conocía Astrana: que el Alcalá de 1547 lo formaban la Villa y más de veinte aldeas; que Arganda a mediados del
XVI era una aldea alcalaína. Si los documentos del siglo XVI afirmaban y afirman que
Cervantes era natural de Alcalá, y en esta villa encontramos la partida de bautismo,
podemos concluir que, realmente, Cervantes y algunos de sus hermanos nacieron en
Alcalá. Esto es lo que cree y afirma César Álvarez, quien, en 2005, escribe en la página
99 de su citado libro: El benedictino dejó para otros el remate de la faena, que consistía
en hallar la partida de bautismo.
Eso es lo que tenemos: la escritura del bautismo recibido en Alcalá. Pero, ¡no sólo
esto! También poseemos abundante documentación que prueba que era natural de
Alcalá. Todos aceptamos que había nacido en Alcalá. Pero no basta.
Tenemos que dilucidar sobre ¿qué es lo que entendemos por “natural de Alcalá” o
“nacido en Alcalá”, en un documento de mediados del XVI?
Los documentos de los escribanos argandeños anteriores a 1581 repiten frases
como las siguientes: Arganda tierra e jurisdicción de la villa de Alcalá de Henares
(A.M.A.R. Libro 1/1, folio 141, 31 de agosto de 1579), o Regimiento del lugar de Arganda, tierra y jurisdicción de la villa de Alcalá. (A.M.A.R., Libro 1/1 folio 196, 20 de
enero de 1580).
Ya hemos visto, hasta la saciedad, que un niño venido al mundo en 1547 era tan alcalaíno naciendo en Alcalá como en Loeches o en Arganda; si bien el nacido en la Villa
de Alcalá era social y jurídicamente superior al nacido en la aldea de Loeches. Todos
los pueblos del antiguo alfoz de Alcalá constituían en 1547 el Concejo o Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, formaban parte del Común de Villa y Tierra de Alcalá de Henares.
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Esto lo sabían algunos, pero pocos, en el XVIII, y lo sabemos muchos ahora, gracias a
los innumerables trabajos de una legión de historiadores, la mayoría nacidos o estantes en
los valles del Henares, del Jarama, del Tajuña e incluso del Tajo y del Manzanares. Trabajos
de investigación publicados alrededor de la Universidad de Alcalá o de la Institución de
Estudios Alcalaínos, perteneciente a la misma Universidad. ¿Lo sabían los historiadores
de los siglos anteriores al Siglo XX? Creemos y afirmamos que sí, pero eran historiadores,
no se paraban a pensar sobre asuntos de literatura, sobre el gran escritor Miguel de Cervantes. Para eso, ya estaban los filólogos, lingüistas, gramáticos y críticos literarios.
Que Arganda era una aldea de Alcalá en el XVI, lo archisabía don Luis Astrana
Marín y, de hecho, lo afirma:
Los Cortinas, y pronto podremos comprobarlo, eran la familia más rica de aquel lugar
(entonces aldea de Alcalá de Henares).
(1949, p. 73).

Que Arganda pertenecía a Alcalá era evidente para los alcalaínos de XVI, por eso
la carmelita, cronista conventual del Carmen descalzo de Alcalá, escribe en 1565:
El año sesenta y cinco [1565] es de notar por las primeras quentas [...]. Pero antes se le
dio el Santo Hábito con bendiciones a Isabel de la Concepción, vecina de Lueches [...].
Aquel mismo día onze entró Monja Luisa de Belén, vecina de Alcalá.
(Portilla, III, 1728, p. 25).

Loeches se había independizado de Alcalá y era villa desde 1555, de ahí, que la
cronista de 1565 escriba: Isabel de la Concepción, vecina de Lueches. Arganda no obtendrá la independencia y la categoría de villa hasta el 24 de septiembre de 1581, por
eso anota la cronista carmelita: “entró Monja Luisa de Belén, vecina de Alcalá”. En
1565, Arganda era una aldea del Ayuntamiento de Alcalá. Faltaban aún dieciséis años
para que alcanzara la categoría de villa y, consecuentemente, la independencia. Luisa
de Belén que había nacido y vivía en Arganda, era natural y vecina de Alcalá, del
Concejo o Ayuntamiento de la Villa de Alcalá de Henares.
Astrana Marín rebatió la falsa e inventada tradición a la que alude, engañado, el
Secretario de la R.A.E. Gracias a don Luis, nadie se acuerda hoy de la casa de Cervantes que se levantaba en la Huerta de los Capuchinos. Sin embargo, la calle que cerraba
esta huerta de los Capuchinos se llama aún calle de Cervantes.

15.2.- La casa natal de Cervantes
Astrana identificó la, oficialmente, casa natal de Cervantes, dentro de la Villa de
Alcalá de Henares, gracias a:
Las declaraciones de los testigos: Juan Méndez de Contreras, familiar del Santo Oficio; Rodrigo del Castillo; don Alonso Ramírez de Arellano, caballero de la Orden de
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Alcántara; el genealogista don Alonso López de Haro; el bachiller Francisco López de
Camarma, Comisario de la Inquisición [...].
(Astrana Marín, 1948, p. 238).

Se trata de un documento, de 1610, de probanza testifical de nobleza a favor de
Lorenzo Hurtado de Santarén y de su mujer doña Isabel de Mendoza, nieta de doña
María de Cervantes, la tía de Miguel. Estos testigos declaran que el licenciado Juan de
Cervantes, su hija doña María y el resto de la familia vivían en la calle de la Imagen, a
espaldas del Hospital.
La probanza testifical confirma que el licenciado Juan de Cervantes, su hija doña
María y el resto de la familia vivían en la calle de la Imagen, a espaldas del hospital.
Pero, ¿quiénes forman el resto de la familia? Entendemos que la esposa del licenciado
y los hijos. Estos, al casarse, abandonarían la casa, no paterna sino de la hermana, y
fundarían con sus respectivas esposas otros nuevos hogares. Por el resto de la familia
no podemos entender a todos los nietos del licenciado. Estos nietos nacerían cada
uno en el hogar fundado por sus padres respectivos. Esta supuesta casa natal de Cervantes ni siquiera es la casa natal de Marina de Mendoza, la hija de María de Cervantes y el arcediano don Martín de Mendoza, “El Gitano”.
En efecto, Juan de Cervantes vivió, en esta casa, con su esposa, Leonor de Torreblanca, y sus hijos, hasta 1538. A partir de 1538, tras el éxodo del licenciado y de su
hijo Andrés, sólo viven en ella Leonor y los restantes hijos del matrimonio deshecho.
Hacia 1540 abandonaron la casa Juan y Rodrigo, al casarse. Juan se trasladó a
la casa de enfrente, dentro de la misma calle, la casa de “La Calzonera”. Rodrigo se
marchó para Arganda, aldea de Alcalá, a la casa de su mujer, en la calle de San Juan.
Siguen viviendo en la casa de la calle de La Imagen, a partir de 1540, Leonor de
Torreblanca, su hija María y su nieta Martina de Mendoza. Ya se ha dicho que María
vendió esta casa en enero de 1551.
Entendemos, por el contexto, que en 1610 ya no viven Diego Díaz de Talavera ni
su esposa Martina de Mendoza, cuya madre, María de Cervantes, había muerto en
1559. De los Cervantes, que hasta 1551 hubieran podido vivir en esa casa, quedaban
en 1610 sólo dos: Miguel y su hermana Luisa de Belén. Magdalena de Cervantes, que
tambien vivía en 1610, no había conocido la casa personalmente, pero sí por referencias de sus padres y hermanos. Estos tres Cervantes serían los mejores testigos. Dos,
Miguel y Luisa, habrían nacido y vivido, según muchos cervantistas, en esta casa de
la calle de La Imagen. La tercera, Magdalena, habría oído hablar mucho de esa casa a
sus padres y hermanos.
¿Por qué no los llamaron a declarar? Eran primos-hermanos de su madre Martina
de Mendoza. ¿Es que no los conocían? ¡Imposible!
Cervantes era un personaje importante en la vida social y literaria del Madrid de
finales del XVI y primeros del XVII:
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En cualquiera de los casos, a su regreso a España, la literatura era [...] uno de los escasos
territorios donde la movilidad social todavía era posible y, sin duda, Cervantes creyó ver
en él un modo de hacerse camino en el laberinto de la Corte [...]. Por testimonios indirectos, sabemos que, en poco tiempo, el nombre de Cervantes logró hacerse un cierto
espacio en los mentideros literarios de la Corte y, gracias a la aceptación y aplauso que
recibieron sus poemas ocasionales, cobró cierto renombre, al menos como poeta [...],
sabemos que él estaba en todas las bocas de sus contemporáneos, cuando se especulaba
sobre la autoría de ciertos textos de especial éxito entre el público.
(Blasco Pascual, 2005, pp. 96-97).

Astrana Marín (1952, p. 189) resalta la importancia social y literaria de Miguel, en
los finales del siglo XVI:
La ausencia de Cervantes en Madrid conocíase de sus amigos. En 29 de diciembre
de igual año [1587], Lope de Vega era preso por un libelo contra Elena Osorio. Al
leer el libelo diez días antes, había dicho don Luis de Vargas: este romance es del
estilo de cuatro o cinco que solos lo podrán hacer: que podrá ser de Liñán, y no está
aquí; y de Cervantes, y no está aquí; pues mío no es, puede ser de Vivar o de Lope
de Vega [...]. Se probó que era de Lope de Vega y fue condenado el 7 de febrero de
1588 a destierro de la Corte por ocho años y a dos del Reino de Castilla.

Si Cervantes era conocidísimo en el Madrid de 1587, lo era también en Alcalá,
centro intelectual cercano y muy comunicado con la Villa y Corte. Si así se conocían las ausencias de don Miguel, cuando sólo había publicado La Galatea y algunas
poesías, ¿qué pasaría veintitantos años más tarde, publicado el primer Quijote y sus
muchas reimpresiones?
Pero, lo que también atestigua, y que no plantea duda alguna, es el vivo éxito que ha encontrado de entrada la Primera parte. Como le declara Sansón, ‘los niños la manosean, los
mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran’; y por lo que se refiere a
la difusión universal [...]. La edición princeps, puesta a la venta en enero de 1605, se agotó
rápidamente, ya que, en el mes de marzo, Juan de la Cuesta ponía en el telar una segunda,
que ve la luz antes del verano [...]; dos ediciones piratas acababan de aparecer en Lisboa,
en espera de las que, pocos meses después, se publicarán clandestinamente en Valencia y
en Milán [...]. Sin más dilación, el superventas franquea los mares. En febrero [de 1605],
un primer lote de ejemplares de la edición princeps es registrado en Sevilla y mandado al
Perú. En abril, se envía un segundo cargamento al otro lado del Atlántico [...].153

En 1610, Miguel de Cervantes era un escritor conocido, admirado, envidiado y
saqueado con fraudulentas reimpresiones.
Mientras tanto, el libro [Quijote] sigue vendiéndose prodigiosamente. Una segunda edición en Valencia, legítima. Otra, pirata, en la misma ciudad. En 1607 aparece la traducción al inglés, habiéndose editado antes en Bruselas en español (como en Milán, países

153

Canavaggio (2006), Don Quijote, del libro al mito, pp. 54-55.
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sometidos a España, se publicaba en la lengua castellana). El dinero va entrando, aunque
no en la cantidad que debería esperarse, dadas las ediciones piratas y las dificultades de
cobro; incluso puede, en 1608, pagar los últimos dos mil cuatrocientos reales que todavía
le reclamaban de sus tiempos de comisario de Granada. Parece que está liquidando, con
la deuda última, un pasado desgraciado; que desde ahora en adelante todo será felicidad.
(Díaz Plaja, 1974, pp. 99-100)

1610. El número de ediciones del Quijote alcanza ya a diez con la que se publica en Milán en español (3 en Madrid, 3 en Lisboa, 2 en Valencia, una en Bruselas), pero él sigue
sin dinero (los derechos de ejemplares se pagan tarde y mal).
(Díaz Plaja, 1974, p., 109).

Ahora, en 1610, era el autor del Quijote, cuya primera parte había sido objeto de nueve ediciones (tres en Madrid, dos en Lisboa, dos en Valencia, otra en Bruselas y otra en Milán) y
era celebrada por todo el mundo, incluso en mascaradas callejeras y estudiantinas. En Cataluña su gran novela era perfectamente conocida, y mi antepasado Martín de Agullana Sanz
de Latrás la compró en Barcelona el 4 de octubre de 1606 y la leía en su palacio de Gerona.
En el verano de 1610154 Cervantes conoció a fondo Barcelona, admiró sus bellezas urbanas
[...] y participó en sus festejos, como los del día de San Juan. Y fue tan bien acogido en la
ciudad que, desde ahora, en sus libros la colmará de elogios que no dedicó a ninguna otra:
‘honra de España, amparo de los estrangeros, escuela de caballería, archivo de la cortesía’155.

Don Quijote y Sancho eran celebrados y parodiados en todas partes de España, de
Europa y de América.
Felipe IV, nacido el 8 de abril de 1605, fue bautizado en su Valladolid natal el 31 de
mayo del mismo año. Tras el bautismo se llenaron las calles de alegría y fiestas; entre
ellas una parodia de Sancho y don Quijote. (Canavaggio, 2006, pp., 55-59).
El éxito fue fulminante por lo que se refiere a la difusión y en ese mismo año se hicieron varias reimpresiones sobre los 1800 ejemplares que se habían tirado en esa primera
edición. Varios de los primeros lotes reimpresos emprendieron el camino de las Indias.
Rodríguez Marín [...] probó ya hace años que gran parte de los ejemplares de la primera
edición se destinaron a América, especialmente a Méjico y a Perú, llegando, ya en 1605,
41 ejemplares a Lima, [...] en la librería de Miguel Méndez de la C/ Mantas de la capital
[...]; poco después subirían varios cargamentos de quijotes a Cuzco, donde se celebraría
una fiesta cortesana en la que ya aparecería el ingenioso hidalgo. Poco más tarde se repite
el episodio en Heidelberg y en París156.

154
Recuérdese que desde las Capitulaciones matrimoniales del 28 de agosto de 1608, Cervantes tenía una deuda con
su hija y con su yerno: pagarles la dote de 2.000 ducados. No podía salir fuera del Reino de Castilla hasta saldar o
pagar los dos mil ducados de dote.
155
Riquer (2005), Cervantes en Barcelona, pp. 118-119.
156
Vega Cernuda (2005), “La traducción del Quijote o ¿qué Quijote leen los europeos?”, p. 1.
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El alcalaíno Francisco de Robles envió en el galeón Espíritu Santo 262 ejemplares
de la edición primera de 1605: llegaron a Méjico, con desembarco en San Juan de
Ulúa. Otro impresor alcalaíno Juan de Sarriá en marzo de 1605, mandó a Sevilla a
lomo de burros, sesenta y un bultos de mercancía entre los que iban 40 ejemplares
del Quijote. La carga iba al virreinato del Perú para Miguel Méndez, otro alcalaíno,
que tenía su librería en la calle Mantas de la capital157.

Vemos por estos investigadores que El Quijote fue enviado inmediatamente a
América, ya desde el mes de su aparición, y a lo largo de 1605. Que durante ese año y
en años posteriores se hicieron varias reimpresiones en España y Europa, unas legítimas y otras clandestinas. Que entre los libreros que enviaron remesas de quijotes a
América aparecen alcalaínos y que, según García Gutiérrez, las recibieron, en América, otros alcalaínos. Por tanto, en el ambiente socio-cultural y económico y comercial
de Alcalá se respiraban aires cervantinos, cuyos aromas tuvieron que aspirar, necesariamente, los nietos de María de Cervantes y los descendientes de los padrinos de
bautismo de Miguel y de sus hermanos.
El Quijote era muy conocido en Alcalá; su autor, también. Si Cervantes hubiera
nacido allí, en la villa de Alcalá, lo sabría su prima Martina de Mendoza, joven cuando Miguel nació, y que, necesariamente, lo había tenido en su regazo pues, según
muchos cervantistas, vivían en la misma casa. Martina nació antes de 1532 y Miguel
nació en 1547. Martina, que tendría unos quince años cuando nació Cervantes, se
casó en 1550. Si el niño Miguel vivía en su casa, convivió con él tres años: lo vería y
lo aguantaría y disfrutaría con él todos los días. Se lo diría con orgullo a sus hijos y
nietos. Les contó lo del licenciado Juan de Cervantes, bisabuelo de ellos, que dejó la
casa en 1538, cuando ella tendría seis años, y ¿no les contó el nacimiento y crianza
de Miguel? Era un escritor famoso, conocido, admirado y envidiado en Madrid y en
Alcalá y en toda España.
En 1610, ya tenía escritos el Quijote, La Galatea, algunas Novelas Ejemplares, y varios poemas. Martina no les dijo nada, porque Miguel no había nacido ni en esa casa,
ni en la villa de Alcalá. Esta es la razón de que no lo llamaran, como testigo, para la
probanza de nobleza de 1610. Estaban orgullosos de su pariente Miguel por su obra
literaria, no porque hubiera nacido en esa casa ni en otra cualquiera de la Villa.
Lorenzo Hurtado de Santarén, marido de doña Isabel de Mendoza, se movía en un
ambiente social más bien culto y refinado: en 1618 (según Portilla, 1725, p. 420), llegó
a ser alcalde ordinario de Alcalá. Tenía que conocer, necesariamente, la obra y la fama
de Cervantes, primo de su mujer.
No se puede objetar que estaban muy distanciados los nietos de María de Cervantes (muerta en 1559) y los hijos de su hermano Rodrigo (muerto en 1585). Las relaciones eran cordiales como lo demuestra la información que ofrece Astrana Marín en
157

García Gutiérrez (2005), “Alcalá y el Quijote”, p. 150.
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la páginas 537-550 de su tomo V, de 1953. En este tomo V, nos habla de los Montoya
amigos de Cervantes y primos de los nietos de su tía María de Cervantes.
Lorenzo Hurtado de Santarén y su mujer doña Isabel de Mendoza, los demandantes de esta “prueba de nobleza”, de 1610, eran primos de Miguel de Cervantes y de
los amigos de Miguel, la familia de los Montoya. La amistad de Cervantes y Garibay,
padre de los Montoya, quizá proceda del parentesco de estos Montoya con los nietos
de María de Cervantes, tía de Miguel.

15.3.- Los Montoya
Afirma Astrana (1953, pp.537-550) que en Toledo, cerca de la casa de Cervantes,
vivía con sus dos hijos y una hija, doña Luisa de Montoya, viuda del famoso cronista
Esteban Garibay, en unas casas a la Cruz de San Lorente. Era muy grande la amistad
entre Cervantes y la familia de Garibay.
A finales de agosto de 1604 salieron de Toledo, en la misma comitiva, hacia Valladolid: Cervantes con su mujer, Catalina; Juana Gaitán con su esposo, Diego de Hondaro; y Luisa de Montoya con sus tres hijos. Por cierto, la casa que Luisa de Montoya
deja libre en Toledo, fue alquilada por Lope de Vega para Micaela Luxán. En esta casa,
que deja libre Luisa de Montoya en 1604, nacerá, antes, y hacia el 8 de mayo de 1605,
Marcela de San Félix, la hija de Lope de Vega. (Barbeito Carneiro, 2007, p.393).
En Madrid se unieron a la comitiva de Cervantes sus hermanas Andrea y Magdalena de Cervantes con las jóvenes Constanza e Isabel. Tardarían cuatro o cinco días
en recorrer las 33 leguas que separaban a Valladolid de Madrid.
Entre la gente afectada por el traslado de la Corte, se encontraban las hermanas, la sobrina
y la hija de Cervantes, que en 1603 se establecieron en Valladolid, donde sus labores de
costura habrían de tener más y mejor clientela. Sin embargo, no tenemos confirmación
de la llegada de Cervantes a la ciudad del Pisuerga hasta el comienzo del verano de 1604.
(Blasco Pascual, 2005, p.139).

Al llegar a Valladolid, en septiembre de 1604, alquilan una casa en la que viven
todos: en el primer piso, izquierda, Cervantes con todos los suyos; en el primero derecha, Luisa de Montoya con sus hijos; en el segundo derecha, Diego de Hondaro con
su mujer Juana Gaitán; el segundo izquierda estaba ya ocupado por doña Mariana
Ramírez con sus hijos y su madre, a los que visitaba con frecuencia Diego de Miranda.
Conocemos al matrimonio de Esquivias formado por el Pagador de Hacienda,
Diego de Hondaro, y Juana Gaitán; pero, ¿quiénes eran doña Luisa de Montoya y sus
hijos? Tienen que ser muy amigos de los Cervantes y del matrimonio Hondaro Gaitán
pues caminan hacia Valladolid en compañía, y se instalan todos en la misma casa.
Otra vez acudimos al gran cervantista, Astrana Marín. En el tomo I (1948, pp.,
161-164) y en el tomo V (1953, p., 538) nos informa de un pleito comenzado en Alcalá de Henares el 15 de enero de 1600 entre don Lorenzo Hurtado de Santarén, como
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marido de doña Isabel de Mendoza y el licenciado Vesga y Luna, como procurador de
doña Mariana de Vesga. Según Vesga y Luna, doña Luisa de Montoya era sobrina del
escribano Diego Díaz de Talavera y de su mujer Martina de Mendoza, la prima de
Miguel de Cervantes. Por tanto, Luisa de Montoya era prima de los primos que Miguel de Cervantes tenía en Alcalá. De ahí, la amistad de Cervantes con los Montoya.
¿Quiénes eran estos primos comunes de Cervantes y de Luisa de Montoya? Es
otra vez don Luis quien nos informa (1948) en las páginas 161-164. Según Astrana,
del matrimonio formado por el escribano Diego Díaz de Talavera y doña Martina de
Mendoza –hija de María de Cervantes– nacieron cinco hijos: Juan, Pedro, Sebastián,
doña Martina y doña Isabel de Mendoza. Nos interesa esta última.

Doña Isabel de Mendoza se casó con Lorenzo Hurtado de Santarén y tuvieron a
Fernando Hurtado y a Andrés Hurtado de Santarén. El primero era alcalde ordinario
de Alcalá, en 1618; el segundo, regidor de Alcalá en 1659.
Doña Isabel y su marido, el alcalde ordinario de Alcalá, Lorenzo Hurtado de Santarén poseían varios mayorazgos: uno, fundado por doña Catalina Hurtado; otro que
fundó Gonzalo Hurtado; otro, que era el mayorazgo de la Olmeda, en Uceda; y otro,
perteneciente antes a los Mendoza.
El pleito, comenzado en Alcalá el 15 de enero de 1600, terminó con la sentencia
dictada, en el mismo 1600, por don García Girón. En ella consta:
Los hijos y herederos del dicho Diego Díaz de Talavera avían presentado un conocimiento, escrito de mano de Juan de Mendoza, hijo de Diego Díaz de Talavera e
firmado del dicho Diego Díaz de Talavera, comprobado con trece testigos fidedignos que eran frai Juan de la Madre de Dios, fraile descalzo del Monasterio de San
Francisco, e prior del monasterio del Ángel de la Guarda de la dicha villa, e doña
Mariana e doña Luisa, e doña Teresa de Montoya, sobrinas del dicho Diego Díaz de
Talavera, e primas hermanas de las dichas doña Martina e doña Isabel de Mendoza.
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Nos hemos detenido en Luisa de Montoya y en el pleito del 15 de enero de 1600,
porque son pruebas evidentes y claras de que los Cervantes-Cortinas mantenían lazos
cordiales y amistosos con sus primos de Alcalá, los nietos de su tía María de Cervantes. Por este parentesco y amistad, conocen a los primos de Martina de Mendoza,
los Montoya, que viven en Toledo, –Luisa y sus tres hijos-, y salen con ellos hacia
Valladolid, para buscar vivienda en la misma casa. Martina y su esposo Diego Díaz
de Talavera conocían las obras y fama de Miguel. También las conocían sus hijos e
incluso sus sobrinos, los Montoya. Los nietos de María de Cervantes eran primos y
admiradores de uno de los más importantes cronistas de finales del XVI, Esteban de
Garibay, el esposo de su prima Luisa de Montoya.
Miguel de Cervantes era lector y amigo y admirador de este historiador subvencionado y protegido y ensalzado por Felipe II. Los hijos de Martina y Diego Díaz de
Talavera eran primos de Garibay y de Luisa de Montoya. Pero a su vez estos hijos
de Martina de Mendoza y de Diego Díaz de Talavera eran primos de los Cervantes
Cortinas.
Si doña Isabel de Mendoza y su marido Lorenzo Hurtado de Santarén no acudieron a Miguel de Cervantes Cortinas y a sus hermanas –Luisa y Magdalena– para que
testificaran en la probanza de 1610 es porque los Cervantes Cortinas sólo conocerían
la casa de la calle de La Imagen por las informaciones de sus padres. Tenían tres y
cuatro años cuando se vendió esta casa. No habían nacido en ella ni Luisa ni Miguel.
Tampoco habían vivido –si es que vivieron– mucho tiempo en ella. Magdalena, nacida en Valladolid hacia 1552, nunca vivió en esa casa vendida en 1551.
El día ocho de Diciembre de 1618, pedía un largo elogio y ponerse aquí un Catálogo de
aquellos Regidores; pero vaste decir, que un Alcalde Ordinario (y en todo gran Cavallero, y no hombre ordinario) fue Pedro de Salcedo y Guzmán, con su igual compañero
Lorenzo Hurtado de Santarén.
(Portilla, 1725, p. 420).

Lorenzo Hurtado de Santarén aparece citado en los Libros de acuerdos del Concejo de Alcalá de Henares, de principios del XVII. Vicente Sánchez Moltó recuerda
su protagonismo en las fiestas con que se celebró, en esta ciudad, la llegada de las
reliquias de San Félix de Alcalá158. Se lee su nombre en el legajo del A.M.A.H. 1053/1,
fol. 31; y dentro del legajo 11.002/1 del A.M.A.H. en las sesiones del 9 de diciembre
de 1606 y del 13 de enero de 1607.
Lorenzo Hurtado de Santarén era el marido de doña Isabel de Mendoza, la prima
de Cervantes. Los dos, Lorenzo Hurtado y su esposa, incoaron la prueba testifical de
nobleza de 1610. ¿Qué relación hay entre el esposo de Isabel de Mendoza, Lorenzo
Hurtado de Santarén, y Fernando de Santarén, teniente Corregidor de Alcalá? Éste
158

Sanchez Moltó (2007), “Fiestas de recibimiento de las reliquias de San Félix de Alcalá, pp. 159-197.
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en 1581-1582 interviene en el cumplimiento de una hipoteca contra un grupo de
argandeños y a favor de la alcalaína Catalina de la Paz. (A.M.AR. Libro 2/1, folio 102).
Cervantes se relacionaba con sus primos los descendientes de María de Cervantes y de su hija Martina de Mendoza. Éstos, Martina y sus hijos, visitarían con
frecuencia a su prima Luisa de Cervantes Cortinas, monja en el Convento carmelita
de la Imagen. Si la monja Luisa de Cervantes Cortinas (Luisa de Belén en religión) y
su hermano Miguel hubieran nacido en esa casa, ¡qué mayor orgullo para Isabel de
Mendoza y su marido Lorenzo Hurtado de Santarén! ¡Qué mejores testigos! Luisa
había sido elegida Subpriora en 1593 y en 1596. Priora el 18 de febrero de 1602 y
por segunda vez, el 12 de agosto de 1620. Cuando Lorenzo Hurtado de Santarén
desempeñó el cargo de alcalde ordinario de Alcalá, su tía-prima, Luisa de Cervantes, era una carmelita descalza respetada, estimada, admirada y reconocida en el
Convento del Carmen descalzo y en la villa de Alcalá. Ni Luisa de Cervantes ni su
hermano Miguel son llamados como testigos porque no habían nacido ni en esa
casa ni en la villa de Alcalá.
Entre los testigos de esta probanza de 1610, está el genealogista Alonso López de
Haro. Este intelectual e investigador tendría que saber, necesariamente, –si fuera verdad–, que Cervantes, escritor admirado por unos y envidiado por otros, había nacido
en esa casa, ¡era su oficio! Pero no dice nada. Vivía aún Cervantes y dos de sus hermanas; una de ellas, Luisa, era una monja carmelita, que había desempeñado cargos
importantes en el Carmen Descalzo de Alcalá y, por tanto, conocida en la sociedad
alcalaína y entre sus familiares.
El Quijote era conocido, vendido y leído en Alcalá. El genealogista Alonso López
de Haro tenía que conocer a su autor, y haber leído por lo menos El Quijote. ¡Era un
intelectual! Si Cervantes hubiera nacido en Alcalá, en esa casa, él lo sabría y lo hubiera
declarado.

15.4.- Juan Méndez de Contreras
Otro testigo de la probanza de 1610, Juan Méndez de Contreras, pertenecía a
la familia de los que, en 1544, fueron padrinos de bautismo de Andrea: [...] y fue
compadre mayor Melchior Méndez y Luysa de Contreras, su mujer; [...]. La familia alcalaína Méndez de Contreras está muy relacionada con Arganda, Chinchón
y Morata, en donde tienen tierras, vínculos, obligaciones y censos. En el Libro I
de Bautismos de Arganda, desde 1547 hasta 1574, aparece frecuentemente como
padrino, Cristóbal de Contreras de Alcalá. Algunas veces lo acompaña María de
Herrezuelo, su mujer.
Los alcalaínos Joan Méndez de Contreras y doña María, que el 10 de marzo de 1574
bautizan en Arganda a su hija Isabel, aparecen citados, en el Archivo Municipal de
Arganda, en varias ocasiones. Libro 2/1, (folio 56 r) en un contrato (29 de junio de
1581) que firman también el Canciller y Registrador de su Majestad, y Notario Mayor
del Reino de Toledo, Jorge Olalde de Vergara y el músico de S. Majestad, Mateo Tro—364—
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ylla. El 25 de febrero de 1582 (Libro 2/1, folio 255 r), Juan Méndez Contreras firma
como testigo de la venta de un majuelo de 250 cepas a Andrés Rendero159 en el pago
de San Sebastián.
En el folio 3 v del Libro 5/1 se transcribe un reconocimiento de censo para Juan
Méndez de Contreras, el 7 de enero de 1586. Se recuerda un censo en Arganda a favor
de las “Monjas de Santa Clara de Alcalá”. Firma, como testigo suyo, Jorge Olalde de
Vergara, Canciller Mayor del Reino, Contable y Registrador de Su Majestad, Alcalde
Ordinario de la Villa de Arganda y Notario Mayor del Reino de Toledo. Vuelve a aparecer, en el mismo Libro 5/1, folio 27, un Juan Méndez de Alcala, que interviene en
una venta de casas realizada el 21 de enero de 1586.
Se le nombra también en los folios (185 v - 186 v), del Libro 6/2 del Archivo Municipal de Arganda. Es un Reconocimiento de Censo de Juan Méndez de Contreras de Alcalá por 12.000 maravedís; y una Obligación para Juan Méndez de Contreras por valor
de “16 ducados que equivalen a 6000 maravedís”. Se firman los dos el 18 de diciembre
de 1593. ¿Será éste, Joan Méndez de Contreras, el testigo de 1610?
Es posible. Portilla en el primer tomo de su Historia (páginas 418-419), al relatar 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 de 1605, escribe: Los
testigos que dixeron, fue entre otros Juan Méndez de Contreras, de 67 años de edad. Este
Juan Méndez de Contreras tendría 72 años, al declarar en 1610, edad que lo convertía
en testigo irrefutable. ¿Qué relación existiría entre este Joan Méndez de Contreras y
doña María que butiza a su hija en Arganda, en 1574, y testifica en Alcalá en 1605 y
en 1610, y el mayor Melchior Méndez y Luisa de Contreras su mujer, que apadrinan a
Andrea de Cervantes en Alcalá, en 1544?
Éste último, mayor Melchior Méndez quizá sea padre, con Luisa de Contreras su
mujer, del Juan Méndez de Contreras que bautiza, testifica y tiene censos y obligaciones en Arganda y en Alcalá. De aquí, sacamos una conclusión: Los Méndez Contreras de Alcalá y los Cervantes Cortinas de Arganda se conocían y eran familias muy
relacionadas.
¿Desde cuándo se conocen los Méndez-Contreras y los Cervantes-Cortinas? Por
lo menos desde el bautismo de Andrea en 1544. Los Méndez Contreras, por sus negocios y posesiones en Arganda, Morata y Chinchón, conocían el prestigio y la riqueza
de los Cortinas.
En 1541 había sido enterrada en loor de multitudes la “Beata de Cortinas”, tía de
Leonor y fundadora de una capellanía. Cinco años antes, en 1536, se enterraba con
toda pompa el esposo de la difunta Beatriz de Cortinas, Juan Díaz Delgado, riquísimo
terrateniente en Madrid, Alcalá, Campo Real y Arganda; y cofundador de una cape159
Andrés Rendero había comprado a los padres de Cervantes, el 19 de diciembre de 1566, una viña en el Camino
de Morata por 250 ducados.
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llanía en Arganda. Posiblemente los Méndez Contreras de Alcalá asistieron a estos
dos funerales.
Si los padres de Juan Méndez Contreras eran amigos de Rodrigo y Leonor y apadrinaron a su hija Andrea en 1544, éste –Juan Méndez Contreras que tendría seis
años entonces- tenía que saber en dónde habían nacido los Cervantes Cortinas. Era
mayor que ellos y los conocería, por la amistad de los padres. Concretamente, debería saber en dónde había nacido Miguel de Cervantes. No declara que el creador
del Quijote hubiera nacido y vivido en esa casa. No declaran esto, ¿por qué?
Si Miguel hubiera nacido en esa casa de la calle de La Imagen, lo sabrían por sus
padres y abuelos y lo declararían. ¡No dicen nada! Callan esto, como el genealogista y como la prima Isabel de Mendoza. Nadie les dijo nada; porque Miguel y sus
hermanos no habían nacido en esa casa. No tenían ninguna relación con esa casa.

15.5.- Francisco López de Camarma, Comisario de la Inquisición
En este estudio alrededor de Cervantes, hemos tropezado varias veces con un tal
Francisco López. No se trata de la misma persona pero sí puede ser que sean miembros de la misma familia.
Uno de ellos es el licenciado Francisco López, vecino de Alcalá, que compra un
censo al arzobispo Fonseca en 1532, ante el escribano Díaz de Talavera:
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 1609, es el licenciado Francisco López, teniente cura de la parroquia de San
Sebastián de la villa de Madrid, quien administra los Santos Sacramentos a Andrea de
Cervantes, hermana de nuestro escritor y madre de Constanza de Figueroa.
En Madrid, en nueve días del mes de octubre de mil seiscientos nueve años, murió de
calenturas doña Andrea de Cervantes, viuda de Sante Ambrosio, florentino, de edad de
sesenta y cinco años. Dejó una hija y no testó. Recibió los Santos Sacramentos de mano
del Licenciado Francisco López, teniente cura de dicha Iglesia.
(Parroquia de San Sebastián, Libro de Difuntos de 1609 a 1630).

Al año siguiente, en 1610, aparece como testigo, en una probanza testifical de nobleza, el bachiller Francisco López de Camarma, Comisario de la Inquisición:
Las declaraciones de los testigos: Juan Méndez de Contreras, familiar del Santo Oficio; Rodrigo del Castillo; don Alonso Ramírez de Arellano, caballero de la Orden de
Alcántara; el genealogista don Alonso López de Haro; el bachiller Francisco López de
Camarma, Comisario de la Inquisición [...].
(Astrana Marín, 1948, p. 238).
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Otra vez, nos encontramos con un licenciado Francisco López que, en 1611, administra los Santos Sacramentos a doña Magdalena de Jesús, hermana de Cervantes:
En 28 de henero de 1611 años murió doña Magdalena de Jesús, hermana de Cervantes.
Recibió los Santos Sacramentos de mano del licenciado Francisco López. […] La hicieron enterrar los hermanos tercerones de San Francisco en 12 reales.
(Archivo de la Iglesia parroquial de San Sebastián. Libro de Difuntos de 1609, fol. 99).

El apellido López vuelve a aparecer en los testamentos o codicilos que otorgan Magdalena y Miguel de Cervantes, en octubre de 1610. Ahora no es el cura Francisco López,
sino el escribano Jerónimo López quien escucha y prepara a bien morir jurídicamente a
los que meses más tarde otorgará el cura Francisco López los pasaportes para traspasar
la frontera de esta vida. ¿Eran parientes estos portadores del patronímico López? Es
posible que sí lo fueran. Tanto Alcalá como Madrid hacia esta época aún eran villas
pequeñas, en donde todos se conocían, y en donde casi todos eran parientes.
Sean o no parientes, estos Francisco López conocían a Cervantes. En 1610 era
conocido en Alcalá tanto como en Madrid. Si el Francisco López de Camarma, Comisario de la Inquisición, no declara nada sobre el nacimiento de Miguel de Cervantes
en la casa de la calle de La Imagen, es porque realmente no nació allí.

15.6.- Miguel de Portilla
Este gran conocedor e investigador de Alcalá, en su Historia de la ciudad de Compluto, vulgarmente de Santiuste y ahora de Henares, impresa en Alcalá en tres partes
-la primera, en 1725, y la segunda y tercera en 1728-, nos entrega y ofrece un estudio
completo y pormenorizado, de la vida social, religiosa, política, administrativa, académica, etc, de la villa de Alcalá de Henares hasta bien entrado el siglo XVIII. Afirma
Francisco Viana Gil que gracias a este trabajo la historia de la ciudad puede ser examinada por completo y sin ninguna sombra.
En 1725 (página 287), informa Portilla sobre Pedro de Cervantes, Corregidor, y Justicia mayor de Alcalá, y su tierra, Comendador de la Orden de Santiago. No relaciona
al Corregidor Pedro de Cervantes con Miguel de Cervantes, autor del Persiles.
Habla también (1725, pp.460-464) de la familia Contreras emparentada con la
suya, Portilla-Esquivel:
El muy Magnífico Señor Diego de Contreras, que así le llama una Escritura, su fecha
en Alcalá de Henares, a diez y siete de Abril de 1548 [...]. Ana de Contreras y su hijo
el Maestro Juan Pardo de Contreras [...] muy emparentados entre sí, por su Abuela
Elena de Esquivel (y por consiguiente con los Contreras, Agramontes, expresamente llamados, Pardos y Portillas) y más desto por casamientos hechos.
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El mismo Portilla (1725, p. 487), se refiere a la familia Méndez-Contreras que tuvo
un vínculo en la villa de Arganda, en cuyos Libros de Bautismos y en el A.M.AR., se
repite el apellido Contreras.
El Señor Don Nicolás de Contreras Manuel, Presbítero de la Villa de Chinchón, hijo
legítimo de Don Gregorio de Contreras Manuel, natural de Alcalá [...], gozó un Vínculo
en ella, que le fundó Doña María Méndez de Contreras. Y asimismo, gozó otro Vínculo
en la Villa de Arganda, que le fundó Doña Catalina [...].
(Portilla, 1725, p. 486)

Ni cuando habla de Pedro de Cervantes, ni al referirse a los Méndez de Contreras
o a los Pardo Contreras se acuerda de Miguel de Cervantes, apadrinado en el bautismo por Juan Pardo. ¿Por qué?
Portilla dedica las páginas 327-357 del primer tomo de su obra a: Personas insignes
nacidas en esta ciudad; y de algunas, sólo connaturalizadas. No aparece Cervantes en ninguno de los dos apartados: ni como nacido en Alcalá, ni como connaturalizado en Alcalá.
Si hubiera vivido algún tiempo en la casa de su tía, en la calle de La Imagen, lo
hubiera averiguado. ¡Era un dato muy importante! Los contemporáneos de Portilla
discutían acaloradamente sobre la obra y sobre la patria de Cervantes.
Portilla tampoco se ocupa de Cervantes en las Partes II y III, editadas en Alcalá en
1728 por el impresor de la Primera. En la página 25 de la Parte III consta que:
El año de sesenta y cinco [1565], es de notar por las primeras quentas, que se tomaron en el Convento, y fueron a la V.M. María, Priora. […]. Aquel mismo día onze
entró Monja Luisa de Belén, vecina de Alcalá; pero el Hábito con bendiciones no se
le dieron hasta el diez y siete del mismo mes.

Ya se anotó que, según Astrana Marín, se conservaba en el Convento del Carmen
de la calle de La Imagen un cuaderno en pergamino, titulado Libro de Apuntamientos,
en el que estaba escrito: Luisa de Cervantes, hija de Rodrigo y de doña Leonor, vecina
de Alcalá. Este Libro de Apuntamientos, que desapareció en 1936, quizá no fuera manejado por Portilla. No lo nombra en ninguna de las partes de su Historia.
Hemos explicado ya, el porqué de vecina de Alcalá para quien, en 1565, vive en la
aldea alcalaína de Arganda. Arganda, en este año de 1565, sólo era un lugar de “los
más pequeños e inútiles”, perteneciente al Concejo de Alcalá de Henares.
En las páginas 46-47 (Parte III, 1728), consta:
El año de setenta y dos hasta el de 1602 se contienen en el segundo Libro de visitas, y la
del año 72 empezó a 22 de Enero, que hizo el Doct. Gencor, requiriendo las quentas a la
V. M. Presidenta, desde seis de Junio de el año 71. Pónese en ellas una lista de todas las
Religiosas, y de la edad, que tenían el año 72, décimo de la fundación, y es la siguiente:
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María de Jesús, de edad cincuenta años.
[................................................................]
Isabel de la Concepción, veinte y seis.
Luisa de Belén, veinte y cinco.
[................................................................]
Que son 15 Religiosas profesas, y guardan la Orden de los Carmelitas de la primera
institución sin mitigación, dize el Visitador.

Pero, ¿quién es la monja que en el número 10 se llama Luisa de Belén, y tiene 25
años? Es Luisa de Cervantes, la bautizada el 25 de agosto de 1546, que era hija de
Rodrigo de Cervantes e de Leonor Cortinas, su mujer. En efecto, habiendo nacido en
fecha anterior y próxima al 25 de agosto de 1546, tiene cumplidos 25 años cuando se
entrega la lista de religiosas al visitador, es decir, el 22 de enero de 1572.
La que aparece con el número 9 en la lista es Isabel de la Concepción, vecina de
Lueches [...], cuya entrada en el Monasterio pusimos a siete de Diciembre de sesenta y
quatro (Portilla, 1728, Parte III, p., 25). Es la monja de Loeches que tomó el hábito el
“onze de Febrero”, el mismo día en que ingresaba en el convento la hermana de Miguel, Luisa de Cervantes o Luisa de Belén. Isabel de la Concepción tiene 26 años, uno
más que Luisa.
Portilla volverá a citar a Luisa de Belén en sucesivas páginas de la Parte III:
El año noventa y tres, a 29 de Enero, visitó la Casa el Lic. Francisco Vázquez, [...].
Salió Priora Petronila de el Espíritu Santo, y Supriora Luisa de Belén [...]. En Madrid, pues, a 31 de Enero de el año noventa y seis, libró comisión [...] para la visita
de esta Casa, [...] y empezó la visita a ponerse en execución desde seis de Febrero
[...]. Eligióse Priora la M. Ana de la Encarnación, y Supriora la M. Luisa de Belén
[...]. (Páginas 86-87).
No se llegaba el plazo de otra visita hasta entrar el año de seiscientos y dos [...] para
que asistiesse a la elección de oficios, a que dio principio el 18 de Febrero, saliendo
Priora la M. Luisa de Belén, y Supriora la M. Petronila de la Asunción. (Pág. 90).

La última vez que Portilla se refiere a Luisa de Cervantes es en la página 94 con
motivo de su elección, por segunda vez, como Priora: El de seiscientos y veinte fue
Visitador el Lic. Pedro de Cabezón [...]. Priora la M. Luisa de Belén, a 12 de Agosto”.
Ya no se nombrará más a Luisa de Belén, a quien Portilla no relacionó con el autor
del Quijote. No encontró, ni por tradición, ni por investigación, ninguna relación
entre Alcalá y Miguel de Cervantes. No manejó, por lo que se ve, el Libro de Apuntamientos del Convento Carmelita de la Imagen; y si dio con él, no le otorgó ningún
interés, porque sabía que Cervantes no era alcalaíno.
Tampoco se acuerda de los hermanos Cervantes –hijos de Rodrigo y Leonor-al
informarnos del “Bachiller Serrano” que los había bautizado: En tres días del mes de
agosto de mil y quinientos y sesenta y tres años el muy magnífico y muy Rdo. Señor Doct.
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Serrano, Canónigo de Santiuste y Pastor […]. (Portilla, Parte III, p. 18). […] a otro día
27 de el mismo mes de julio [fue Preste para la Missa mayor el cura Serrano […]. (Portilla, Parte III, p. 26).
Opina acertadamente Francisco Viana Gil (1997, p. 117), que la Historia de Portilla
es el libro de consulta de cualquier historiador que quiera documentarse sobre los aspectos de Alcalá de Henares [...]. Pues Miguel de Portilla, conocedor de la intrahistoria del
Alcalá de Henares de los siglos anteriores al XVIII, no dedica ni siquiera un renglón
a Miguel de Cervantes. Esto es prueba de que “El Manco de Lepanto” no nació en la
villa de Alcalá. También es prueba de que en el siglo XVII y primer cuarto del siguiente, no había ninguna tradición que relacionara a Cervantes con Alcalá de Henares. Si
la hubiera, se enteraría el Miguel de Portilla, niño, de boca de sus abuelos, padres y
vecinos. Se enteraría el Miguel de Portilla, estudiante-profesor, de sus compañeros y
profesores. Y, finalmente, se enteraría el Miguel de Portilla, párroco-confesor, a quien
no se podía ocultar ninguna comidilla, comadreo, chisme o pendencia de Alcalá.
Luisa de Cervantes ingresa en las carmelitas de Santa Teresa con el nombre de
Luisa de Belén. Afirma César Álvarez en la página 137 de su libro ya citado: ¿Cómo
se explica que Luisa, la hermana de Cervantes, figure documentalmente como vecina de
Alcalá de Henares cuando su padre está en Sevilla?
Podemos responderle que Luisa figura como vecina de Alcalá de Henares, porque
su padre, que emigró a Andalucía, dejó a su mujer e hijos en Arganda, aldea de Alcalá.
Portilla conoce, hasta los pormenores de los alcalaínos nacidos o vecinos de la villa
de Alcalá. Incluso, nos habla de Quevedo:
Nos traxeron a ella por su parentesco al blasón de la Agudeza española, y honor de la
Montaña, don Francisco de Quevedo y Villegas, Cavallero del Orden de Santiago, Señor
de la Torre de Juan Abad, en la Andalucía.
(Portilla, 1725, p. 466).

Conoce y certifica la estancia pasajera de Quevedo, pero no informa nada sobre
don Miguel de Cervantes que, según muchos cervantistas, había nacido en Alcalá.
Esto debería ser prueba evidente de que ni nació ni vivió, por mucho tiempo, en la
villa de Alcalá, aunque sí, en el Concejo de Alcalá, en el Común de Villa y Tierra de
Alcalá, en una de sus muchas aldeas, en Arganda.

15.7.- Leonor Fernández de Torreblanca
El carácter agrio, frívolo y altanero de Leonor Fernández de Torreblanca, que ahuyentó del hogar a su marido e hijo menor, en 1538, no era la mejor compañía para
Leonor de Cortinas, educada con todo esmero, cariño y cuidado. Eran totalmente
incompatibles: Leonor de Cortinas, hija de labradores, pero que sabía leer y escribir
perfectamente, y que se preocupó por la formación total de sus hijos; Leonor de To—370—
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rreblanca, hija y nieta de médicos, pero analfabeta total, que ni siquiera sabía firmar
y que se despreocupó totalmente de la educación de sus hijos.
No sólo la abandona el marido y el hijo menor, Andrés. Su única hija, María, deja
que la anciana Leonor se vaya para Andalucía y no la retiene con ella. Diego de Talavera y su mujer, Martina de Mendoza, la nieta de la anciana Leonor, no la retienen
junto a ellos en Alcalá. Dejan, en octubre de 1553, que aquella anciana, a la que ni
siquiera le quedan cuatro años de vida, se aleje, desamparada y al cuidado del inválido
Rodrigo de Cervantes.
Cuando llegó a Andalucía, a finales de octubre de 1553, la protegía el “inválido
zurujano”, pero tenía allí, además del marido, a un hijo muy bien situado económica
y socialmente, Andrés de Cervantes. Lo normal sería que éste la llevara, acogiera y
cuidara en su casa, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por la misma razón que impidió que su
única hija María y su nieta Martina la retuvieran en Alcalá. Nadie aguantaba su mal
carácter y su mala educación.
Miguel quizá pensara en su abuela paterna, en Leonor Fernández de Torreblanca,
cuando escribe en El juez de los divorcios:
¿Por qué [...] andáis siempre rostrituerta, enojada, celosa, pensativa, manirrota,
dormilona, perezosa, pendenciera, gruñidora, con otras insolencias deste jaez, que
bastan a consumir las vidas de doscientos maridos?

Frente a esta altanería y soberbia de la suegra alcalaína, el cariño y la bondad y los
buenos modos de su madre Elvira empujaban a Leonor de Cortinas a proteger y criar
a sus pequeñuelos en Arganda. Desde el día de su boda en 1540 fue Arganda el lugar
de la residencia del matrimonio de Rodrigo y Leonor.

15.8.- La pobreza y miseria de la casa de Alcalá
Desde 1538, año de la deserción del licenciado Juan de Cervantes y del hijo menor
Andrés, en la casa de Alcalá convivían, con los que quedaron, dos huéspedes insoportables: la pobreza y su hermana, la miseria. Por culpa de la madre, ninguno de los
dos hijos varones (Juan y Rodrigo) había adquirido una profesión o un oficio que les
permitiese buscar el sustento de la familia. ¿De qué vivían? Según César Álvarez, tras
el abandono del licenciado, en 1538, toda la familia de Alcalá se vio integrada a la
estrechez e invalidez de su hijo Rodrigo en contraste con aquellos deslumbradores años
de Alcalá. (2005, p. 136).
Esta pobreza y miseria con que se vivía en la casa de Alcalá no podían atraer a
Leonor de Cortinas. Como buena madre, buscaría lo mejor para sus cinco pequeños.
Lo mejor, para ella y para los suyos estaba, no en la pobreza y miseria de Alcalá sino
en la amplia, tranquila y abastecida casa de Arganda.
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Los dos varones que quedaron con Leonor Fernández de Torreblanca huyeron de
esta miseria. Juan, gracias a su padre, se trasladó a la casa de La Calzonera. Rodrigo
se marchó a la casa de su mujer, en Arganda.
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16
Arganda en Cervantes
Cervantes recuerda y nombra con frecuencia dos villas lógicamente queridas: Alcalá
de Henares (patria de su padre) y Esquivias (cuna de su esposa). En su extensa producción, no se acuerda nunca de nombrar a Arganda, la cuna de su madre, la de sus antepasados maternos, y el lugar en donde él nació a la vida y en donde transcurrió gran parte
de su juventud. ¿Era esto la manifestación externa de un rechazo hacia el solar de los
Cortinas, la familia de su madre? Miguel de Cervantes, que nunca nombra a la aldea de
su madre, que también era suya, la lleva en lo más profundo de su corazón y la recuerda
en casi todas sus obras. Alude a ella, no sólo en su juventud, sino también en la edad
más cercana a su muerte. Se acuerda de Arganda en todas sus obras.
La primera alusión a Arganda en su Quijote aparece en el poema, en décimas de
cabo roto, que Vrganda la desconocida, dedica al libro de Don Quijote.
¿Por qué Urganda? Ésta es una maga buena, amiga y protectora de Amadís de
Gaula y de su hermano Galaor. Cervantes podía elegir a otra maga cualquiera de las
muchas que pululan por los libros de caballerías; ¿por qué eligió a Urganda?
Los argandeños del Siglo de Oro observaban que tanto Toledo, como Madrid, Alcalá, Yepes y otras ciudades de la Carpetania, ennoblecían sus orígenes con fundadores griegos, romanos o judíos. Son las tres culturas que se abrazan y entremezclan en
la obra cervantina.
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El doctor Arias Montano y otros investigadores como Garibay creen que los judíos,
que llegaron a España en tiempos de Nabucodonosor, fundaron Toledo, La Guardia,
Tembleque, Yepes, Maqueda y otras ciudades de la Carpetania160.
Pedro Alcocer en la Historia que escribió de la Descripción de la ciudad de Toledo, dize,
que en estos tiempos un varón de nación Griego, llamado Ferecio [...] fundó la ciudad de
Toledo mil y doscientos y sesenta años antes de la Natividad de Christo […]. Estas gentes
pasaron hasta la provincia Carpetania, en la cual fundaron en la ribera del Tajo, en un
cerro alto bien fuerte a natura, una población que en su lengua Hebrea llamaron Toledoth,
que significa generaciones [...] por haver concurrido a su población y fundación de todas
las generaciones de las diez tribus de Israel [...]. Erigieron otras poblaciones con nombres
de sus propias patrias y naturaleza, siendo una dellas la villa de Escalona, a ocho leguas
[...]. Fundaron […] Maqueda, con nombre de su región [...], a Nones dándole el nombre
de None [...]; otro pueblo llamado Yope, de donde vino después a derivarse el nombre de
[…] Yepes. Y esta mesma consideración tuvieron en Aceca, y en otros muchos161.
Fue fundada nuestra Mantua Carpetana, [...], por el Príncipe Ocno Bianor, por los años
de la Creación del mundo de quatro mil trecientos y veinte, y a dos mil y setenta y ocho
después del Diluuio vniuersal, y ciento antes de la primera Olimpiada y antes del Nacimiento de Christo Señor nuestro [...].

(De Quintana, 1629, fol. 8v.)

Todos los autores que tratan de la fundación de Madrid ponen por sus fundadores a los
Griegos, y aún su Príncipe o Capitán, Ocno-Bianor, hijo de Tiberio o Tiberino, Rey de la
Toscana y de los Latinos; que éste la puso por nombre Mantua, en memoria de su madre
Mantu, y por el sitio se llamó Mantua Carpetana162.
Fueron los últimos griegos, que poblaron en España al año 333 antes de Christo, bastantes a salvar la opinión referida por autor antiguo, que los Griegos fundaron a Compluto;
[...] que los Cartagineses y Romanos la hallaron fundada en su venida a nuestro país.

(Portilla, 1725, p. 17).

Estos autores interpretan los falsos cronicones, inventados, en mal hora, para su
propósito por el P. Román de la Higuera”163, de quien afirma Portilla en su Historia:
[...], mas en sustancia no discrepo en este punto, antes le reconozco Autor (después de
el Padre Doctor Gerónymo Román de la Higuera, de la Compañía, insigne Descubridor,
no Forxador de noticias) de una observación [...], tanto hablando de Compluto, como
de otras muchas ciudades [...].
(Portilla, 1725, pág. 85).

Pisa (1605), Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo…, fols. 11v-16v.
Garibay Zamalloa (1571), Los Qvarenta Libros del Compendio Historial…, pp. 96-110.
162
Álvarez y Baena (1786), Compendio Histórico de las Grandezas de la Coronada Villa de Madrid…, p. 10.
163
Calleja Carrasco (2000), Obras completas, p. 47.
160
161
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Los intelectuales argandeños de la época de Cervantes leían y devoraban con ansiedad, y don Miguel también, “los chronicones” de Lucio Dextro, Marco Máximo,
Luiprando, Julián Pérez, Román de la Higuera, Garibay y otros.
El doctor Tamayo de Vargas seguía y defendía sobre todo el “Chronicón” de Lucio
Flavio Dextro, “hijo de San Panciano” y que después de haber sido “Governador o Cónsul de Toledo [...], llegó a ser Obispo de Barcelona”. (Miguel de Portilla, 1725, p. 58).
Esteban de Garibay, admirado y subvencionado por Felipe II publica: Los XL libros
del Compendio historial de las Crónicas y Vniversal Historia de todos los reynos de España. (Anveres, 1571, 4 vols. en folio). Miguel de Cervantes era íntimo amigo, lector
y admirador de don Esteban de Garibay, emparentado con sus primos de Alcalá, tras
el casamiento con Luisa de Montoya.

16.1.- Argos
Los jóvenes universitarios argandeños, anteriores y contemporáneos de Cervantes, consideraron, leyendo los “Cronicones”, que Arganda había sido fundada por
Argos, dios griego que tenía cien ojos, la mitad siempre abiertos. También participa
de esta opinión Sebastián de Cobarruvias asiduo lector de cronicones. Cobarruvias
escribe en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española:
Arganda. Pueblo conocido, quatro leguas de Madrid; pudo ser población de griegos
y ponerle el nombre de Argos164, claríssima ciudad de Grecia. Abrahán Ortelio alega
a Coquio, que dize era de los pueblos varcilienses.

Bernardo de Alderete debió de ser otro lector crédulo de cronicones a los que
sigue en su Del origen y principio de la lengua castellana o romance que hoy se usa en
España, publicada en Roma en 1606. En el tercer libro, ofrece información sobre la
fundación de algunas ciudades, y sobre la etimología de sus nombres.
Los argandeños […]sobre todo los estudiantes y universitarios de Alcalá y el grupo salmantino del XVIII […], aprovechando corrientes de inquietud histórica, elaboraron la
tesis de que, si Alcalá, la antigua Complutum o Koméplutos y la misma Carpetania eran
fundación y recibían nombres griegos, Arganda vendría de Argos, clarísima ciudad dórica, centro de la civilización micénica. El bello mito de Argos, el gigante poseedor de
cien ojos, era aplicado al argandeño y vigilante obispo de Salamanca, Sancho Granado,
del que se decía que de su diócesis “todo lo veía y sabía” […].
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 53).

164
En el “Censo de Población de 1571”, correspondiente al “Corregimiento de Toledo. Lugares que hay en la jurisdicción de Toledo…”, y en el apartado “Lugares del Partido” aparece ARGOS, con 50 vecinos. (Censo de Población, 1829,
p. 346).
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En las “Cédulas de los pueblos del reino de Toledo [...] para las averiguaciones de la
única contribución”165, se anota que “Arganda era pueblo fundado por los griegos”, de
quienes recibió el nombre.
Dentro de este ambiente cultural, los Anales Complutenses aseguran que Alcalá,
Yepes y las demás ciudades carpetanas, entre ellas Arganda, fueron fundadas y denominadas por los griegos troyanos y focenses.
En la Sección de Manuscritos, de la Biblioteca Nacional de España, hemos leído el de los
“Anales Complutenses”. Data de 1652 y es decidido partidario de la fundación griega de
Alcalá por isleños de Zacynto, troyanos y focenses. Y que las ciudades carpetanas ellos
las formaron y dieron nombre y añade haberlo leído en Beroso.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 55).

Si Cobarruvias, Alderete, Tamayo y Vargas, Gerónimo de Quintana, Portilla, Garibay y los toledanos de 1770 siguen y creen lo escrito en los chronicones, no debe
extrañarnos que también los siga y utilice Cervantes. Don Miguel, ansioso siempre de
información y noticias, utiliza los “chronicones” -crea o no en ellos- como material de
construcción para la elaboración de sus obras. Según el profesor Martínez Díez166 hay
un triple componente clásico (griego, latino, y bíblico) en la obra cervantina.
En efecto, Cervantes no se olvida de Arganda y la reproduce, con frecuencia, por
el vocablo Argos, que se repite en muchas de sus obras. Parece que le complacía este
supuesto origen griego de Arganda. Esto no presupone que don Miguel estuviera
de acuerdo con estos imaginarios orígenes mitológicos de la aldea en donde él y sus
antepasados maternos habían nacido; pero la creencia de sus vecinos y las opiniones
de los falsos cronicones le suministraban abundantes elementos informativos para la
elaboración de su extensa obra, y para la exaltación de su aldea natal.
De la mitología argiva extraerá Cervantes la idea para crear el personaje más importante de la literatura universal. ¡Don Quijote fue arrancado del Peloponeso!
El género de locura que padecía don Quijote era parecido al de aquel otro hidalgo de
Argos en el Peloponeso cuya parcial demencia consistía en saber que oía sumamente
complacido representar admirables tragedias en un teatro donde no había otro espectador, ni otro que aplaudiese a los actores que él sólo. En todo lo demás era cuerdo, buen
vecino, buen marido, huésped amable. Compadecidos sus parientes intentaron curarle
y con efecto lo consiguieron […]. Vuelto a su juicio, el loco: “Dios os lo perdone, –dijo-,
amigos, que me habéis muerto, no sanado, arrancándome el deleite que sentía, y privándome con violencia de mi locura gustosísima”.
(Bastús y Carrera, 1834, Tomo 4º, p. 82).

165
166

Real Academia de la Historia, Mss. sign. 9/6340, año 1770.
Martínez Díez (2005), “El mundo clásico griego en el Ingenioso Hidalgo…”, p. 128.
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En todo lo demás era cuerdo, buen vecino, buen marido, huésped amable. Esto que
se decía del “Hidalgo de Argos” se repetía con don Quijote de la Mancha:
¿Quién diremos, señor, que es este caballero que vuesa merced nos ha traído a casa?
Que […], a mí y a mi madre nos tiene suspensos. —No sé lo que te diga, hijo […], sólo
te sabré decir que le he visto hacer cosas del mayor loco del mundo y decir razones tan
discretas, que borran y deshacen sus hechos […], aunque para decir verdad, antes le
tengo por loco que por cuerdo […]. —Hasta ahora, –dijo entre sí don Lorenzo-, no os
podré yo juzgar por loco. Vamos adelante […]. Preguntó don Diego a su hijo qué había
sacado en limpio del ingenio del huésped. A lo que él respondió: —No le sacarán del
borrador de su locura cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo: él es un
entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos.
(Quijote 2ª parte, cap. XVIII).

La queja del hidalgo del Peloponeso, no acorde con la moral de don Quijote, la
asumirá, casi con sus mismas palabras, Don Antonio Moreno en el capítulo LXV, de
esta 2ª parte de 1615. Cuando Sansón Carrasco, disfrazado como “Caballero de la
Blanca Luna”, se dispone a vencer a don Quijote y le encarece:
Suplícoos no me descubráis ni le digáis a don Quijote quién soy porque tengan
efecto los buenos pensamientos míos y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le
tiene bonísimo, como le dejen las sandeces de la caballería […].

Responde Don Antonio:
Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver
cuerdo al más gracioso loco que hay en él.

Dios os lo perdone, –dijo– amigos, que me habéis muerto, no sanado. Ésta sería la
queja de don Quijote contra Carrasco, -según Pellicer–, por haberle privado, al vencerlo, del contento, pundonor y satisfacción con que vivía, imaginándose un caballero
andante como los de los libros de caballerías. Pero Cervantes le da, en el capítulo
LXXIV y último, un final más acorde con sus creencias religiosas. No les increpa
como el hidalgo griego: Me habéis muerto, no sanado, sino que se congratula con
ellos: Dadme albricias, buenos señores, de que ya no soy don Quijote de la Mancha:
La de don Quijote […] llegó a su fin y acabamiento, cuando él menos lo pensaba, porque, o ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido, o ya, por la disposición
del cielo que así lo ordenaba, se le arraigó una calentura que lo tuvo seis días en la cama
[…]. Llamaron sus amigos al médico, tomóle el pulso, y no le contentó mucho […].
Fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan […]. Dadme
albricias, buenos señores, de que ya no soy don Quijote de la Mancha […]. Ya soy
enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje; ya me son odiosas
[…], las abomino.
(Quijote, II parte, cap. LXXIV).
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En sus obras, Cervantes va esparciendo palabras, anécdotas o episodios que recuerden a los héroes fantásticos relacionados con Argos, el fundador de Arganda.
Acabamos de citar a don Antonio Moreno, barcelonés, que casi calca las quejas del
“Hidalgo de Argos en el Peloponeso”. Con estas alusiones, Cervantes quiere honrar el
solar, la pequeña aldea alcalaína en donde nacieron él, su madre y sus antepasados.
Por razón de espacio sólo recordaremos aquí algunas de las menciones relacionadas con Argos, que deja en el Quijote. Conviene recordar antes la leyenda mitológica
de Dánae, hija de los “Reyes de Argos”, Acrisio y Eurídice:
Dánae, personaje mitológico, era hija de Eurídice y de Acrisio, rey de Argos. Acrisio consultó al oráculo y éste le profetizó que tendría un nieto que lo mataría y le
arrebataría la corona. El Rey de Argos, decidió encerrar a su hija Dánae, en una torre
de bronce para que no pudiera ser madre. Pero, Júpiter, enamorado de la hermosura
de la hija de Eurídice, se introdujo en la torre bajo la forma de una lluvia de oro, cuyas
gotas fertilizaron a Dánae. Así nació Perseo, hijo de Júpiter y Dánae. Algunos creen
que quien fertilizó a Dánae fue su tío Preto, hermano de Acrisio.
Enterado el rey del nacimiento de su nieto Perseo, ordenó construir una urna en
forma de barca, en la cual encerró a Perseo y a su madre. Encerrados ya los dos, entregó la barca a merced de las olas de alta mar. Neptuno, compadecido, condujo la barca
a las playas de la isla Seriphe.
Encontrada la barca-urna por unos pescadores y enterado el rey Polidecto del suceso, ordenó que se los llevaran a su palacio en donde los acogió y se ocupó de la
formación del niño Perseo, a quien trató como a hijo.
Perseo, ya mayor, llevó a su madre Dánae a Argos, para que pudiese morir y descansar en la tierra suya y de sus antepasados. Virgilio afirma que Dánae pasó a Italia
en donde fundó Árdea, con otros fugitivos de Argos.
Según la fábula, Medusa una de las tres gorgonas, seducida por Neptuno, profanó
el templo de Minerva. Esta diosa, irritada, convirtió sus cabellos en serpientes, pero
concedió a su cabeza el poder de transformar en piedra a quien la mirase. Perseo,
nieto de Acrisio, rey de Argos, puestos los talares de Mercurio y usando a modo de
espejo el bruñido escudo de Palas, le cortó la cabeza, sin mirarla.
De la sangre de la Medusa degollada, por Perseo, nació una figura monstruosa
de caballo alado, “Pegaso”. Perseo se trasladó a Egipto, a lomos de este caballo alado,
llamado Pegaso, para liberar a Andrómeda del monstruo que intentaba devorarla.
Cervantes, conocedor de la leyenda de Perseo y de la opinión de los argandeños
según la cual esta aldea alcalaína había sido fundada por los griegos de Argos o, mejor
dicho, por el dios Argos, utilizará con profusión no sólo el vocablo Argos sino que recordará, también, episodios y personajes de la leyenda de Perseo y Dánae. El recuerdo
de estos personajes y situaciones relacionadas con Argos, será como un homenaje a
Arganda y a su fundador. Veamos algunos textox en que recuerda la leyenda argiva:
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1).- Para recordar la fertilización de Dánae por Júpiter y el nacimiento de Perseo:
Aconsejaba un prudente viejo a otro, padre de una doncella, que la recogiese, guardase
y encerrase, y entre otras razones le dijo estas:
Es de vidrio la mujer, / pero no se ha de probar […] / Que si hay Dánaes en el mundo /
hay pluvias de oro también.
(Quijote I parte, cap. XXXIII).

2).- Para recordar el degüello de la Medusa por Perseo, que obedece a la diosa
Minerva:
Os juro por aquella ausente enemiga dulce mía de dárosla incontinente, si bien me pidiésedes una guedeja de la Medusa, que eran todos culebras.
(Quijote I, cap. XLIII).

3).- Para recordar al monstruoso y alado Pegaso nacido de la sangre de la Medusa:
Eso no consentiré yo en ningún modo –dijo el cura-: estése la vuestra grandeza a caballo, pues estando a caballo acaba las mayores fazañas y aventuras que en nuestra edad
se han visto […], y aún haré cuenta que voy sobre el caballo Pegaso o sobre la cebra o
alfana en que cabalgaba aquel famoso moro Muzaraque, que […] yace encantado en la
gran cuesta Zulema […] de la gran Compluto. (Quijote I, cap. XXIX).
Querría yo saber, señora Dolorida –dijo Sancho-, qué nombre tiene ese caballo. El nombre –respondió la Dolorida- no es como el caballo de Belorofonte que se llamaba Pegaso.
(Quijote II, cap. XL).

Hemos escogido algunos de los recuerdos que aparecen en el Quijote. Pero, no terminan aquí las alusiones a su aldea natal. A Cervantes debía complacerle este origen
mitológico de Arganda. Va, como sembrando sus obras, con el vocablo Argos:
En La Galatea, su primera gran obra, escribe don Miguel: “Argos que nunca puede estar dormido”.
En Rinconete y Cortadillo: “Aunque le estén guardando con los ojos de Argos [...]
hayan podido deslumbrar sus ojos de Argos”.
En La Gitanilla: “Nunca se apartaba de ella la gitana, hecha su Argos”.
En El celoso extremeño: “Él era la ronda y centinela de su casa y el Argos de lo que
bien quería”.
En La señora Cornelia: “Alfonso del Este con ojos de lince venció a los de Argos”.
En el Viaje del Parnaso: Cap. Primero: “no fue del vellocino a la jornada / Argos
tan bien compuesta”. Cap. Séptimo: “Todo lo mira, todo lo dispone con ojos de Argos”.
En El gallardo español: “Los Argos, centinelas veladoras”. (Verso 116).
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En El viejo celoso: “Si bien tuviese el viejo más ojos que Argos”.
En La Entretenida: (Jornada segunda, verso 1561): “un lince habré de ser con ojos
de Argos”.
En el Quijote de 1615, capítulo LXV: “hayan podido deslumbrar sus ojos de Argos”.
En el Persiles: Cap. XXI del Libro primero: “Servíales de Argos el mozo Antonio”.
Cap. V del Libro segundo: “este Argos de esta ternera de Auristela”.
Nunca, a lo largo de su vida, pudo olvidar Miguel de Cervantes la feliz juventud
que disfrutó con sus hermanos en Arganda, vigilado y protegido por su madre y por
su abuela Elvira de Cortinas. Las dos, abuela y madre, eran el Argos protector de él y
de sus hermanos.

16.2.- Uriaganda / Urganda
No satisfechos con atribuir la fundación de Arganda al dios Argos, algunos cronicones afirmaban, según Abrahán Hortelio u Ortelius, que Arganda había sido fundada por los celtíberos con el nombre Uriaganda o Uriganda, “país o terreno de aguas”
en la mesopotamia formada por los ríos Henares, Jarama, Manzanares, Tajuña y Tajo.
Con Ortelius, aparecen relacionados Beroso, Lucio Flavio Dextro, Garibay y el jesuita
toledano o argandeño del XVI, Jerónimo Román de la Higuera, admirado y seguido
por Portilla, pero desenmascarado por el obispo de Segorbe don Juan Bautista Pérez.
Uriganda, Uriaganda o tierra de las aguas, citada en viejísimo texto de Diodoro Sículo,
pudo dar su nombre a Arganda. ¿Tantas aguas tenía? […]. El vocablo vasco “uri” es
igual a “población” y “uria” es en céltico igual a “agua” […]. Plinio (3, 7) observaba que
los celtíberos, que trabajaban en el lavado de minerales junto al Tajo y ríos afluentes,
llamaban a la tierra mojada y fangosa “urium”.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 26).

Por si estos supuestos y gloriosos antepasados eran poco, se aludía a que Abrahán Ortelio identificaba Arganda con la celtibérica Uriaganda (país o terreno de las aguas), sin
más cita a fuentes históricas […]. Muchas hemos removido en la búsqueda de Uriganda
o Uriaganda, pero [...] se enturbian éstas, al aparecer nombres [...] como Beroso y Lucio
Flavio Dextro. El último fue un engendro de Jerónimo Román de la Higuera, jesuita
toledano del siglo XVI tal vez relacionado con Arganda.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, pp. 53-55).

Esta tradición perdura en el subconsciente cultural de las generaciones intelectuales argandeñas a despecho del tiempo. No sólo acuden a la “Uriaganda” celtibérica
en el siglo XVI, sino también en épocas posteriores. El ilustrado navarro Irigoyen,
párroco argandeño de finales del XVIII, en su “Resumen correspondiente a Arganda
del Rey”, enviado en 1785 al cardenal Lorenzana para su Gran Geografía General, re—380—
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bate la relación entre Arganda y la Uriaganda celtibérica: “no se sabe la fundación de
Arganda, ni por qué se llama así”.
Dice intencionadamente: “sobre los pueblos se escriben relaciones sin compulsar su
verdad, sino imbuidas de […] prejuicios”, y así salen ellas, viene a decir. Y añade:
“Buscan y alaban otros toda antigüedad, como si no hubiera antigüedades perjudiciales al pueblo”. Y, aunque habla bellamente de fuentes y aguas, desdeña las presunciones de haber sido Arganda Uriganda y ni cita las de los fundadores argivos
del Peloponeso.
(Rodríguez-Martín, 1980, p. 55).

Este rechazo del ilustrado Irigoyen, a finales del XVIII, en 1785, implica que en
esta época seguía defendiéndose entre los leídos argandeños la relación Arganda /
Uriaganda.
Cien años más tarde, en 1890, otro intelectual argandeño, Alfonso Benito Alfaro,
retomó y defendió la vieja teoría que explica el origen de Arganda en la “Uriaganda”
de los celtíberos:
Los que pretenden explicar el origen del objeto por el nombre con que se le distingue, creen que Arganda existía en la Celtiberia, mucho antes de recibirse en España
la visita de los romanos, con el nombre de Uriaganda (país o terreno de las aguas)
[...]. Acaso no vayan del todo descaminados los que tal opinión sustentan, porque
conocida es la costumbre que tenían los celtíberos de dar a los ríos, términos y pueblos, nombres adecuados a sus cualidades más notables [...]. Siendo el terreno de
Arganda abundante y rico en aguas, se robustece esta opinión, que a pesar de todo
no pasa de problemática, por apoyarse en tan débiles fundamentos.
(Benito Alfaro, 2001, pp. 10-11)

Y a fe que los hechos parece que demuestran lo adecuado del nombre Uriaganda
(país de las aguas), del cual creen se ha formado, por corrupción, la palabra Arganda, porque pocos pueblos tendrán la abundancia que ella de tan importante líquido.
(Ibídem, p. 39).

Pero, pasemos al siglo XX para comprobar cómo persiste, en el subconsciente
cultural argandeño, la creencia en la antigua teoría de los denostados chronicones:
el origen de Arganda está en la celtibérica Uriaganda. El investigador Julio Cerdá
Díaz, Director del Archivo Municipal de la ciudad de Arganda, es autor -entre otras
muchas obras-, de un Cuaderno del Maestro, que contiene ejercicios de alumnos de
la “Escuela de niños Nº 2” de Arganda del Rey que, en los años 1922-1932, estaba
dirigida por el Maestro argandeño D. Román Aparicio Pérez.
En este Cuaderno de Rotación, encontramos artículos manuscritos de los escolares
que, alternándose, reproducían a diario en él la explicación del Maestro, Don Román
Aparicio, sobre las áreas de enseñanza de esa jornada escolar.
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En la sección “Geografía”, el alumno Ricardo Santolaya Sánchez escribía:
Historia de Arganda: Arganda es un pueblo antiguo. Se llamó primero Uriaganda,
después Alternia, y Varcila con los romanos; Ar-Khanda por los árabes y de aquí
viene el de Arganda que tiene hoy.

Otro alumno, Cándido Ahijón, redacta, por las mismas fechas:
Historia de Arganda: Se cree que existía antes de venir los romanos a España y se
llamaba Uriaganda (país de agua). Alternia se llamó por los romanos y estaba en la
calzada que desde Mérida iba a Zaragoza pasando por Toledo (Toletum) y Titulcia,
antes; y por Alcalá (Complutum) y Guadalajara (Arriaca) para llegar hasta Roma.
Después se llamó Varcila hasta que los árabes [...]. En el reinado de Felipe II, este
Rey le da un privilegio especial al juntar el pueblo a la Corona y le añadió “del Rey”,
según puede verse en un documento que el Ayuntamiento guarda, (año 1583, el 23
de abril)167.

Esta relación entre la ciudad de Arganda y la “Uriaganda” carpetana que el Maestro D. Román Aparicio Pérez explicaba a sus alumnos en la primera mitad del siglo
XX, la había oído Cervantes a mediados del XVI, de boca de su madre, abuelos, vecinos y maestros. Don Miguel conocía y participaba, -con convicción o sin ella-, en
estas opiniones, algunas de las cuales seguían y siguen en plena vigencia cuatro siglos
después de su muerte. Cervantes no era ni un historiador ni un lingüista, pero tenía
una profunda predilección por la aldea que le vio nacer, la de sus antepasados, la aldea
de su madre y de sus abuelos. Era un escritor y llevaba estas controversias a sus obras.
Además, le gustaban mucho las opiniones sobre el origen de Arganda, que propugnaban los universitarios argandeños, ya sea la de la fundación del dios griego Argos o la
de los carpetanos, con el nombre de Uriaganda.
Las opiniones de Arias Montano y de su pariente y amigo Garibay no le convencían del todo. Defendían un origen judío para Toledo, Yepes y otras aldeas de la
Carpetania, entre ellas Arganda. El origen hebreo, en los Siglos de Oro, tenía connotaciones negativas. Cervantes no podía admitir un origen judío para el pueblo suyo y
de sus antepasados. Sólo admite origen carpetano u origen argivo-griego.
Si para el origen argivo se apoyaba en los clásicos -en la mitología griega-, es normal que para el origen celtibérico o carpetano se apoye en otros clásicos, como eran,
en el XVI, los héroes de los libros de caballerías. De esta manera, enlazaba los orígenes de Arganda con uno de los personajes más simpáticos, bienhechores y queridos,
de todos los que transitaban por los libros de caballerías: la maga Urganda.
Encontramos alusiones a la Arganda fundada por los carpetanos como Uriaganda,
sobre todo, en el Quijote de 1605. Cervantes se apoya no en el étimo del vocablo, sino
en el libro del Amadis de Gaula, uno de cuyos protagonistas es la maga “Urganda la
167

Cerdá Díaz (2005), Cuaderno del Maestro. Selección de ejercicios…, pp. 27-29.
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Desconocida”. ¿Por qué desconocida? Responde “El licenciado Vidriera”: ni el [nombre] de ella, ni el de mis padres sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos.
Pero, Arganda también era desconocida para el valenciano Villuga, que en 1546,
publicó el Repertorio, o “Guía de caminos reales”.
En el viaje número 55: “De Valencia a Alcalá (55 leguas)”, aparece Arganda bajo el
nombre Arguanda. ¿Se burlará aquí de Villuga?
Si consideramos que don Quijote representa a Esquivias, la patria de “Alonso Quijano el Bueno” y ahora vemos que Urganda representa a Arganda, podemos interpretar el poema en décimas de cabo roto, como el saludo que Arganda/Urganda (aldea
en donde Miguel nació a la vida) dedica a Esquivias (pueblo quijotesco en donde
nació al amor):
“Al Libro
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
URGANDA LA DESCONOCIDA” (Preliminares del Quixote, I parte).
Ténganse todos; que vengo malherido, por la culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho
y llámese, si fuere posible, a la sabia Urganda que cure y cate de mis feridas […]. Suba
vuestra merced, en buen hora, que sin que venga esa Hurgada, le sabremos aquí curar.
(Quijote, I, Cap. V).

Y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatro de Amadís de Gaula,
y dijo el cura: […], como a dogmatizador de una secta tan mala, le debemos sin excusa
alguna condenar al fuego. No señor, -dijo el barbero-, que también he oído decir que
es el mejor de todos los libros […]. Así es verdad, -dijo el cura-, y por esa razón se le
otorga la vida por ahora.
(Ibídem, Cap. VI).

Allí llamó a los sabios Lirgandeo y Alquife, que le ayudasen; allí invocó a su buena amiga Urganda, que le socorriese
(Ibídem, C. XLIII).

Cervantes, en su extensa obra, recuerda o alude a Arganda no sólo cuando cita
frases en que se nombre a la maga Urganda, sino que, pensando en esta maga, cita
a distintos personajes del Amadís de Gaula que tienen estrecha relación con ella. Lo
mismo sucede, lo hemos visto, cuando quiere recordar al dios Argos; alude a él nombrando a personajes argivos como Perseo, Dánae, Acrisio e incluso, no argivos, como
Júpiter, la Medusa o el alado y monstruoso caballo Pegaso. Estos tres últimos, aunque
no son de Argos, tienen relación con naturales de Argos, con Perseo; evocan, mitológicamente, a esta ciudad del Peloponeso. Para Cervantes estos vocablos relacionados
con Argos o Urganda son como símbolos que representan a Arganda, y le traen placenteros y nostálgicos recuerdos infantiles y maternales.
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Los cervanatistas del XVIII y XIX resaltan cómo Cervantes rinde tributo al Amadís, haciendo que Don Quijote intente imitarlo y emularlo:
Sólo me guío por el ejemplo que me da el grande Amadís de Gaula, que hizo a su escudero Conde de la Insula Firme”.
(Pellicer, 1797, pp. 3-4)168.

Don Quijote de la Mancha es un verdadero Amadís de Gaula, pintado a lo burlesco, o
lo que es lo mismo, una parodia o imitación ridícula de una obra seria […]. Se propuso
imitar principalmente a Amadís de Gaula en sus aventuras y andanzas caballerescas.
Esta emulación […] entre otras imitaciones principales de Don Quixote se observa que
le prefirió para hacer penitencia en el corazón de Sierra Morena […] porque Amadís la
hizo en la Peña Pobre.
(Pellicer, 1797, pp. 32-40).

Don Quijote se propuso imitar principalmente a Amadís de Gaula en sus aventuras y
andanzas caballerescas.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 23).

Relataremos sucintamente la historia de la maga Urganda, dentro del Amadís de
Gaula para evidenciar, confrontando los episodios, actuaciones, actores y situaciones,
la profunda influencia del Amadís de Gaula, protegido por “Urganda la desconocida”,
en la obra de don Miguel:
El rey Perión de Gaula tuvo, de sus amores juveniles con la hija del conde de Calandria, un niño, al que llamaron Florestano. Luego Perión pasó a la corte del rey de la
Pequeña Bretaña o Armórica y tuvo, secretamente, otro hijo con la princesa Elisenda.
Elisenda, abandonada, colocó al recién nacido en una cuna a modo de barca.
En la cunita-barca además del niño, depositó una espada y un anillo que Perión le
había dejado al despedirse. Así, Elisenda le entregaba al niño los únicos recuerdos
que poseía de su padre, el rey Perión. Colocó también en la barca-cuna una bola de
cera, dentro de la que iba un papel informando que el niño era hijo de un Rey, pero
sin nombrarlo. Esta barca-cuna, con el niño, y los recuerdos dentro, fue confiada a
las olas del mar.
El caballero escocés, Gandales, encontró en la playa la cuna con el niño. Llevó
al niño a su casa y le dio el nombre de “Doncel del Mar”, por habérselo entregado el
mar. Lo educó junto a su auténtico hijo, que se llamaba Gandalín. Los dos se creían
hermanos e hijos de Gandales. Ya mayor, “El Doncel del Mar”, enviado por Gandales,
se puso, como era costumbre, al servicio de la Corte de Escocia, para ser entrenado,
preparado y educado como futuro caballero.
168

En el cap. L, folio 30 […]. La Primera [edición, de 1604].
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Lisuarte, elegido rey de Gran Bretaña, dejó a su hija Oriana al cuidado de su tía la
reina de Escocia. Ésta encargó al “Doncel del Mar” que protegiera a Oriana. Los dos,
jóvenes y de la misma edad, se enamoraron. Un día, el Doncel salvó a Oriana de un
león, al que mató. Otro día, un gigante descomunal seguido de cuatro malandrines se
abalanzó sobre la Reina de Escocia, sobre Oriana y sobre el séquito real. El Doncel los
defendió a todos, y mató al gigante y a los cuatro follones.
Ya libres de peligros, volvían al palacio a altas horas de la noche, cuando vieron
más de cien antorchas que se les acercaban. Salió de entre estas antorchas, una joven
que invitó a la Reina de Escocia y a su séquito para que la siguieran hasta el palacio
de Urganda, donde, protegidos, pasarían la noche. La siguieron y en el camino se encontraron con el Rey Perion, Señor de las Gaulas, que los acompañó hasta el palacio
de la maga Urganda.
Ésta los recibió en su palacio, a donde llegó también el rey de Escocia. Fueron relatadas, ensalzadas y aplaudidas, por todos, las proezas del “Doncel del Mar”. Oriana,
hija del rey Lisuarte y enamorada del Doncel, pidió al rey Perión de Gaula que armara
caballero al “Doncel del Mar”.
Perión había ido a Escocia a pedir ayuda a su cuñado contra el rey Abies de Irlanda
que atacaba su reino. Partieron los dos reyes y los acompañó el “Doncel del Mar”. Éste
llevaba la espada y ‘un anillo muy rico’ que le había entregado Gandales, señor escocés que, como padre, lo había criado. Eran la espada y el anillo que Perión le había
dejado a Elisenda, cuando se despidió. El noble escocés Gandales le había entregado
al “Doncel del Mar” (su hijo adoptivo), lo que éste llevaba consigo cuando lo rescató
de las olas.
Antes de salir de Escocia, el Doncel le dejó a Oriana, como recuerdo, la “bola de
cera”, en donde Elisenda había escrito que era hijo de un Rey. Como caballero que era,
el Doncel tomó por escudero a “su hermano” Gandalín, hijo de Gandales y educado
con él, como si fueran hermanos.
Avanzando con Perión de Gaula y el rey de Escocia, el Doncel fue interceptado por
una dama y una doncella. La dama que era Urganda, aunque irreconocible entonces,
le regaló una lanza, asegurándole que con ella vencería siempre. Luego desapareció
pero lo acompañó la “Doncella Dinamarca” para ver cómo hacía uso de aquella lanza,
para aconsejarlo y para informar de todo a Oriana.
En el viaje, unos malandrines atacaron al rey Perión, pero el Doncel los traspasó
con la lanza y los despedazó con la espada. Libre Perión, se fue a su reino, muy contento y muy seguro, pues lo acompañaba el Doncel. Pero, antes de llegar al reino de
Gaula, el “Doncel del Mar” quiso tomar y tomó otro camino.
La “Doncella Dinamarca”, que los acompañaba, se volvió a la Corte de Escocia,
para contar a Oriana las proezas del Doncel. Pasado cierto tiempo, Oriana tuvo que
volver a la corte de su padre, el rey Lisuarte; pero, antes de partir, Oriana le entregó
a la “Doncella Dinamarca” el papel encontrado en la bola de cera, que le había entre—385—
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gado el Doncel. En el papel constaba el nombre del Doncel y que era hijo de un rey,
pero sin nombrar a este rey.
Cuando Oriana estaba a punto de regresar a la Gran Bretaña, apareció Urganda
para transportarla en una magnífica nave. Durante la travesía, Urganda reveló a Oriana el nacimiento del Doncel y que era hijo del rey Perión de Gaula.
El Doncel se unió a las tropas de Agrages, Príncipe de Escocia, que marchaba en
ayuda de Perión. Lucharon contra Abies, rey de los irlandeses. Libertaron a Perión,
que había sido vencido y encarcelado. Pero, contentos y descuidados por esta liberación, cayeron todos, Perión, Agrages y el Doncel en una celada.
El “Doncel del Mar” desafió al rey Abies y lo mató, en lucha noble. Todos quedaron libres. Agradecieron, al “Doncel del Mar”, su libertad y la del reino de Gaula.
Cuando celebraban sus hazañas, llegó la “Doncella Dinamarca”, amiga de Oriana,
e informó a todos de que el “Doncel del Mar” era hijo de un rey.
Perión y Elisenda se fijaron en el anillo del Doncel y lo reconocieron. A altas horas
de la noche, cuando dormía profundamente, fueron a observar la espada. También
la reconocieron. Eran el anillo y la espada que Perión le había regalado a Elisenda,
cuando tuvo que abandonarla. Por la espada y el anillo, comprobaron que el Doncel
era hijo suyo.
Lo despertaron, alborozados, y supieron de sus labios que, también él, en los sueños de esa noche había descubierto que era hijo de un rey y no de Gandales.
Perión y Elisenda lo reconocieron por su hijo y desde aquel día le cambiaron el
nombre. En adelante no se llamará “Doncel del Mar” sino “Amadís de Gaula”. Pero
tuvo otros nombres: También se llamó, sobre todo en Alemania, “El Caballero de la
Verde Espada”. Le dieron este nombre porque la vaina de su espada estaba hecha del
hueso verde de un pescado raro. Nadie podía sacar la espada de esta vaina; sólo Amadís lo podía hacer, como lo demostró en una competición en honor de Oriana. Se le
asignaron los apelativos de “Caballero de los Leones” y “Caballero del Enano”.
Pensando en Oriana, Amadís pidió permiso a su padre Perión para emprender
aventuras. Le ocultó su intención de encontrarse con Oriana. Luego que llegó a Gran
Bretaña, las aventuras se sucedieron ininterrumpidamente.
Perión y Elisenda, ya casados, tuvieron otro hijo, Galaor, que fue raptado por un
gigante y entregado a Urganda. Ésta quería educarlo y protegerlo como hizo con
Amadís. Una vez preparado y entrenado como caballero, Urganda lo condujo al encuentro de Amadís para que éste le otorgara la orden de caballerías.
Amadís protegió y ayudó siempre a su hermano Galaor. Esto ponía en peligro el
amor de Oriana que recelaba de Amadís, al ver la conducta de Galaor.
Amadís sólo amaba a Oriana; su hermano Galaor amaba a todas las mujeres que
veía. Los dos eran iguales en el valor, pero no en los sentimientos e ideales. Amadís
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tenía un objetivo: defender a las mujeres, rescatarlas de los gigantes […], ayudar a los
huérfanos, a las viudas […]; cumplir con los deberes de la estrecha “Orden de Caballerías”. Todo lo hacía pensando en Oriana. Galaor disfrutaba de todos los placeres
que sus buenas acciones le ofrecían y caía, incauto, en las celadas que le tendían. De
todos los peligros en que caía, lo libraba siempre su hermano Amadís.
El rey Lisuarte, engañado por envidiosos, se portó mal con Amadís y éste, abandonando el castillo y Corte de Miraflores, pasó a Oriente en busca de nuevas aventuras.
Llegó vencedor a Constantinopla. En Micenas, la princesa Grasinda le pidió que la
llevara a Londres y exigiese en la Corte que todos aceptasen que ella, la Princesa Grasinda, era la más hermosa de todas las doncellas. Aceptó Amadís. Llegaron a Londres,
en donde Amadís, bajo el nombre de “Caballero Griego”, cumplió su palabra y venció
en torneo cortesano a cuantos se le opusieron; Grasinda fue coronada como “la más
hermosa doncella”. Amadís pudo defender a Grasinda porque su amada Oriana ya
no era doncella, pues había dado a luz, secretamente, a un niño llamado Esplandián.
El emperador de Roma pidió a Lisuarte la mano de su hija Oriana. Lisuarte, ignorante de los amores entre su hija y Amadís y del nacimiento de Esplandián, se la
concedió. Preparó el emperador una escuadra que fuese, a Londres, a buscar a Oriana
y la llevase a Roma. Amadís preparó otra escuadra y raptó o, más bien, liberó a Oriana, que iba en los barcos del emperador romano. La llevó a la Ínsula Firme. Lisuarte
le declaró la guerra a Amadís, y éste volvió a salvar la vida de Lisuarte, en quien veía
siempre al padre de su amada Oriana.
Un ermitaño, educador de Esplandián, convenció a Lisuarte para que hiciera la
paz con Amadís, descubriéndole los amores entre Amadís y su hija Oriana y el nacimiento de Esplandián. Amadís aún sacó a Lisuarte de otros peligros. Un día, los
follones del encantador Archeloro, enemigo de Lisuarte y de su hija Oriana, raptaron
a Oriana. Amadís los siguió y venció en un bosque; liberó a su amada Oriana y la
llevó al palacio real de sus padres, al Castillo de Miraflores. Urganda protegía a los
dos y urdía los amores entre Amadís y Oriana. Al final, como Lisuarte no tenía hijos,
dejó el reino de Londres a Amadís y se celebraron las bodas de Amadís y Oriana en
la Ínsula Firme que, desencantada por la maga [Urganda], pasó a ser, desde entonces,
la morada feliz de Amadís de Gaula y de su sin par Oriana. Allí se encontró con Briolanja que le pedía ayuda y venganza contra un usurpador que, tras matar a su padre,
se había apoderado del reino.
Amadís, respondiendo a sus deberes de caballero, la ayudó y esto llenó de celos a
Oriana, que le escribió una carta, prohibiéndole presentarse jamás en su presencia y
recordándole: “Yo soy la doncella ferida de punta de espada por el corazón, y vos sois
el que me feriste”.
Cuando en la Corte de Sobradisa se celebraba la reconquista del reino, se coronaba a su reina Briolanja y se ensalzaba al más valiente y leal caballero, Amadís, llegó
el doncel Burín y entregó a Amadís una carta de su amada Oriana. Tras leer la carta,
Amadís se retiró a la Peña Pobre.
—387—

José Barros Campos

Resumida a grandes rasgos la historia de Amadís y Galaor, protegidos los dos
por la maga “Urganda, la Desconocida”, veamos algunos de los textos en que
Cervantes recuerda, sobre todo, en el Quijote, a su aldea natal que también lo es
de su madre y abuelos. Son muchos los textos de Cervantes que aluden a hechos
o situaciones del Amadís. Sólo estudiaremos algunos del Quijote y recordaremos
sus antecedentes del Amadís con textos de los grandes cervantistas de los siglos
XVIII y XIX. Numeraremos los textos del Quijote como ya hicimos en el apartado
anterior.
1).- Si de llegarte a los bue-, / libro fueres con lectu-,
/no te dirá el boquirru- / que no pones bien los de-.
(Quijote, I, Preliminares).

Estos versos, en que por boca de Urganda habla Cervantes con su libro, son imitación
de la Carta 20, lib. I de Horacio en que hablando igualmente con el suyo le anuncia la
varia fortuna que había de correr con sus lectores y la diversidad de juicios que harían
de él y de su autor. Confiesa pues el nuestro en ellos que ni él es docto ni el libro científico […]. De estos versos cortados por los finales es el inventor Cervantes, que imitó
después el autor de la Pícara Justina […]. Esta Urganda es una especie de maga […], encantadora […] que se introduce en la Historia del Amadís de Gaula […] especialmente
en el cap. 126 […]; aparécese en varias formas, ya de moza, ya de vieja, y desaparece de
repente, y por eso se llamaba la desconocida.
(Pellicer, 1832, p. 350)

2).- Tú, que imitaste la llorosa vida / que tuve, ausente y desdeñado, sobre
/ el gran ribazo de la Peña Pobre / de alegre a penitencia reducida.
(Quijote, I, Preliminares).

Y es tan verdad esto, que ha habido caballero que se ha estado sobre una peña, al sol
y a la sombra y a las inclemencias del cielo […]. Y uno de estos fue Amadís, cuando,
llamándose Beltenebros, se alojó en la Peña Pobre, ni sé si ocho años u ocho meses, que
no estoy muy bien en la cuenta: basta que él estuvo allí haciendo penitencia, por no sé
qué sin sabor que le hizo la señora Oriana.
(Quijote, I, C. XV).

Si, como tardó tres días, tardara tres semanas, el Caballero de la Triste Figura quedara
tan desfigurado, que no le conociera la madre que lo parió.
(Quijote , I, C. XXVI).

Don Quixote de la Mancha se propuso imitar principalmente a Amadis de Gaula, en
sus aventuras y andanzas caballerescas. Esta emulación y este estudio de mirarle como
a su prototipo consta expresamente en varios lugares de la historia […]. Entre otras
imitaciones principales […] se observa que le prefirió para hacer penitencia en el
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corazón de Sierra Morena, por un desdén imaginado de su sin par Dulcinea, porque
Amadís la hizo en la Peña Pobre, por un desdén verdadero de su sin par Oriana.
(Pellicer, Madrid, 1797, pp. 39-40).

Amadís leyó la carta y desesperado, con grandes gritos y copiosas lágrimas, se despidió
de su escudero Gandalín, al que nombró Gobernador de la Ínsula Firme, y se internó,
desarmado, en una selva, a modo de cabo que se metía siete leguas mar a dentro. Allí
bajo la dirección del ermitaño Andalod, que vivía en una roca alta y estrecha, llamada
“La Peña Pobre”, comenzó a hacer ascéticas penitencias. Cambió de nombre y el ermitaño le puso “Beltenebros”, o bello tenebroso. Oía misa, se confesaba, rezaba y sobre todo,
gemía, suspiraba y se anegaba en lágrimas vivas. Entre los sollozos y lágrimas gritaba
canciones a Oriana.
(Bastús y Carrera, 1834, p.33).

3).- ¡Oh, quien tuviera, hermosa Dulcinea, / por más comodidad y más reposo,
/ a Miraflores puesto en el Toboso, / y trocara sus Londres con tu aldea!
(Quijote I, Preliminares)

A dos leguas de Londres (según se dice en el cap. 54 de Amadís) estaba el castillo de Miraflores y era pequeño, mas la más sabrosa morada que en toda aquella tierra había. Allí
vivía Oriana y allí la visitó muchas veces Amadís, lo que nunca hizo don Quijote con
Dulcinea, y como de la frecuencia de estas visitas resultó el deshonor de Oriana (cap.
64), de aquí la envidia de ésta a aquella.
(Pellicer, 1832, pp. 351-352).

Oriana, compadecida y desengañada, le envió a la “Doncella Dinamarca” que lo sacó de
la ermita de la “Peña Pobre” y lo llevó al castillo de Miraflores, cerca de Londres.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 33)

4).- Salve, varón famoso, a quien Fortuna, / cuando en el trato escuderil te puso,
Tan blanda y cuerdamente lo dispuso / que lo pasaste sin desgracia alguna.
(Quijote ,I , Preliminares, “Soneto de Gandalín a Sancho”).

Quiere decir Gandalín a Sancho, que él solo es el escudero, a quien se pinta ridículamente por ser un pobre hombre, porque a los demás guardan su decoro los autores
por ser nobles y principales […]. El mismo Gandalín era hijo de Gandales, que crió a
Amadís y se llamaban hermanos de leche.
(Pellicer, 1797, pp. 237-238).

5).- ¡Oh, princesa Dulcinea, señora deste cautivo carazón! Mucho agravio me habedes
fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no
parecer ante la vuestra fermosura.
(Quijote, I, cap. II).
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Alusión al paso en que Amadís se vio desdeñado de Oriana, que le mandó no se pusiese
jamás delante de ella. (Lib. II, cap 44).
(Pellicer, 1797, p. 14).

El sobrescrito de la carta en que la señora Oriana mandaba a Amadís […] no presentarse ya más en su presencia, decía así: ‘Yo soy la doncella ferida de punta de espada por el
corazón, y vos sois el que me feristes’.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 14)

6).- No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de
un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba
[…]. A pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina, y atado
en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba […], que era el que las voces
daba […], porque le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen
talle […]. Y, viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: Descortés caballero
[…] por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza.
Pagadle luego sin más réplica; si no, por el Dios que nos rige […]. Desatadlo luego […].
Andrés se partió algo mohino, jurando de ir a buscar al valeroso don Quijote de la Mancha y contalle punto por punto lo que había pasado.
(Quijote, I, C. IV).

Yendo nuestro buen hidalgo caminando con toda su compañía y platicando […] oyeron en un pinar […] una voz como de mujer afligida […] que decía: -¡Ay de mí, la más
desdichada mujer de cuantas hasta agora han nacido! […]. Volviendo en esto turbado
la cabeza, Sancho vio una mujer en camisa, atada de pies y manos a un pino […]. Don
Quijote y los demás, que vieron aquella mujer atada de pies y manos al pino, llorosa y
desnuda, tuvieron gran compasión de ella.
(Avellaneda, Cap. XXII).

Tiene con esta aventura, alguna semejanza la que se cuenta en el cap. 72 del Amadís de
Gaula, sobre que pasando cerca de otro bosque Daraido y Galtaziro oyeron voces lastimeras de persona que se quejaba, y internándose en él, vieron que dos damas estaban
azotando con varas verdes a un caballero desnudo y atado a un tronco de encina.
(Pellicer, 1797, p. 34; y 1832, p. 360).

Cervantes se propuso […] imitar, ridiculizándola al mismo tiempo, la que se lee en el
Capítulo 72 de aquella historia. En ella se dice que pasando un bosque […] y oyendo
voces lastimeras se internaron en él y vieron cómo dos damas estaban azotando a un
caballero que tenían desnudo y atado a un tronco.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 17).

7).- Se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, llegó la adarga al pecho, y, puesto en
la mitad del camino […], cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó
don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo: Todo el mundo se tenga, si todo el
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mundo no confiesa que no hay, en el mundo todo, doncella más hermosa que la Emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso.
(Quijote, I, C. IV).

Así, Amadís se combatió con Angriotte […] y su hermano que guardaban un paso en
que defendían que la señora de Angriotte era la más hermosa de todas [cap 18].
(Pellicer, 1797, p. 39).

Adoptó, sin duda don Quijote este dictado [la sin par Dulcinea], de Amadis de Gaula,
que se le dio a su dama la señora Oriana (cap. 4) y […] Amadis es […] a quien más imitó
don Quijote.
(Pellicer, 1832, p.360; y, 1797, p 39).

8).- La sobrina decía lo mismo y aún decía más: Sepa señor maese Nicolás, –que éste
era el nombre del barbero-, que […]andaba a cuchilladas con las paredes […] el sudor
que sudaba del cansancio decía que era sangre que sudaba de las heridas que había
recibido en la batalla, y bebíase luego un gran jarro de agua fría y quedaba sano y sosegado, diciendo que aquella agua era una preciosísima bebida que le había traído el sabio
Esquife, un grande encantador y amigo suyo.
(Quijote, I, C. V).

Yo soy el sabio Alquife, el grande amigo de Urganda la Desconocida.
(Quijote, II, C. XXXIV).

Su verdadero nombre es Alquife, que fue el sabio que escribió la Crónica de Amadís de
Grecia. Acaso la sobrina de don Quijote estropeó el nombre de este encantador.
(Pellicer, 1797, p. 48).

Debe decir Alquife, nombre que tal vez estropeó la sobrina, y fue el sabio historiador
que escribió la Crónica del muy valiente Amadís de Grecia, llamado “El Caballero de la
ardiente espada” de la que tenemos una edición hecha en Sevilla en 1542.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 23).

9).- Y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue los quatro de Amadís de
Gaula. Y dixo el cura […]: según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías
que se imprimió en España […] le debemos, sin escusa alguna, condenar al fuego. No
señor, dixo el barbero, que también he oído decir que es el mejor de todos.
(Quijote, I, C. VI).

Entre los libros de caballerías nadie disputará seguramente su primacía al Amadís de
Gaula. El mismo Cervantes en el escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de Don Quijote, dijo que los cuatro libros de Amadís de Gaula fue el primero de
caballerías que se imprimió en España […]. Resolvieron otorgarle la vida […] ‘por ser el
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mejor de todos los libros que de este género se habían compuesto y único en su género.
Don Quijote se propuso imitar principalmente a Amadís de Gaula en sus aventuras y
andanzas caballerescas.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 23).

10).- De don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, se murmura que fue más que
demasiado rijoso; y de su hermano, que fue llorón. Así que ¡oh Sancho!, entre tantas
calumnias de buenos bien pueden pasar las mías.
(Quijote, II, cap. II).

La reina Elisenda y el rey Perión […] tuvieron otro hijo llamado Galaor que fue robado
por un gigante […] para ponerlo en poder de “Urganda la desconocida”, que velaba
sobre la suerte de los dos hermanos.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 32).

Que fue más que demasiado rijoso. Rijoso es lo mismo que pendenciero, quimerista, o
amigo de disputas, lo que, a la verdad no nos parece bien aplicado a don Galaor.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 227).

11).- Me parece, si mal no me acuerdo, haber leído que don Galaor, hermano del valeroso Amadís de Gaula, nunca tuvo dama señalada a quien pudiese encomendarse;
y, con todo esto, no fue tenido en menos, y fue muy valiente y famoso caballero.
(Quijote 1º, cap XIII).

Según Pellicer, Galaor tuvo como dama señalada a Briolanja, reina de Sobradisa. Según Bastús y Carrera, fue su dama preferida, Aldeba, hermana de Grindalaya.
12).- Se entraron a donde él estaba durmiendo […] y, asiéndole fuertemente, le ataron muy bien las manos y los pies, de modo que cuando él despertó […] no pudo
menearse […] se creyó que todas aquellas figuras eran fantasmas de aquel encantado
castillo […]. Trayendo allí la jaula lo encerraron dentro […]. Se oyó una voz temerosa
[…] no te dé afincamiento la prisión en que vas, porque así conviene para acabar más
presto […]; y, porque no me es lícito decir otra cosa, a Díos quedad, que yo me vuelvo
a donde yo me sé.
(Quijote 1º, cap. XLVI).

Muchas de las observaciones que se han hecho sobre los episodios y personajes
del Quijote manifiestan que aún aquellos acontecimientos y episodios que parecen
opuestos o indiferentes a la acción están ordenados de suerte que influyen en su
continuación. Los medios de que se valió el Cura para reducir a Don Quijote fueron
los que contribuyeron más oportunamente al aumento de su locura por el mismo
término con que intentaba remediarla
(Vicente de los Ríos, 1780, p. 78).
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Sale este caballero de la “Ínsula de la Torre Bermeja” en busca de la aventura de la
“Peña de la Doncella Encantadora” [cap. 130] y al subir de la Peña por un peligroso
camino abierto en ella misma, encuentra a la mitad de él una como ermita, donde
había una imagen […] que tenía en el pecho una inscripción en griego, pero su interpretación era fácil para el sabio Amadís […]. Supo, pues, por la inscripción que la
aventura no estaba guardada para él, sino para Esplandián hijo suyo y de la hermosa
Oriana, al cual crió una leona. Esta aventura consistía en sacar un tesoro encantado
[…] puesto en la cumbre de la Peña […] cerrado con dos ajustadísimas puertas, por
cuya juntura sin embargo estaba metida una espada ‘fasta la empuñadura’ […]; el que
sacase esta espada […] se hacía dueño del tesoro.
(Bastús y Carrera, 1834, p.184).

13).- Sólo me guío por el ejemplo que me da el grande Amadís de Gaula, que hizo a su
escudero conde de la Ínsula Firme, y, así puedo yo, sin escrúpulo de conciencia hacer
conde a Sancho Panza.
(Quijote, I, C. L).

Pero, ¿para qué gasto tiempo en esto, ofreciéndome un tan insigne ejemplo el grande y nunca bien alabado Amadís de Gaula, que hizo a su escudero Conde de la
Ínsula Firme.
(Pellicer, 1797, p. 4)

La Historia del Amadís de Gaula no dice que este caballero hubiera nombrado Conde a
su escudero, sino “Señor de la Ínsula Firme”.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 203).

Amadís leyó la carta y desesperado, con grandes gritos y copiosas lágrimas, se despidió
de su escudero Gandalín, al que nombró Gobernador de la Ínsula Firme, y se internó,
desarmado, en una selva […] que se metía siete leguas mar a dentro. Allí bajo la dirección del ermitaño Andalod, que vivía en una roca alta y estrecha, llamada “La Peña
Pobre”, comenzó a hacer ascéticas penitencias.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 33)

14).- Ahora lo veredes (dijo Agrajes), respondió don Quijote. Y, arrojando la lanza en
el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela, y arremetió al vizcaíno con determinación
de quitarle la vida.
(Quijote, I, C. VIII.)

Era éste [Agrajes] un príncipe de Escocia, hijo del rey Languines, y muy amigo de Amadís de Gaula […]. Solía usar con frecuencia la expresión “ahora lo veredes”, y don Quijote por imitarle la expresó igualmente.
(Bastús y Carrera, 1834, p.62)
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15).- Con esta imaginación no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el
cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte.
(Quijote, I, C. VIII).

En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, comenzaba de esta manera: “Puestas
y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y enojados combatientes, no parecía sino, que estaban amenazando al cielo, a la tierra y al abismo”.
(Quijote, I, C. IX).

El cual determinó de ir a buscar a la pastora Marcela y ofrecerle todo lo que él podía
en su servicio; mas no le avino como él pensaba, según se cuenta en el discurso de esta
verdadera historia, dando aquí fin a esta segunda parte.
(Quijote, I, C. XIV).

La historia de Amadis de Gaula se divide […] en quatro libros pero sin interrumpir el
número de los capítulos y en esto se conformó también Cervantes con la división de esta
Historia, repartiendo la de su Ingenioso Hidalgo, si no en quatro libros, en quatro partes,
pero sin interrumpir tampoco el orden numeral de los capítulos. Quando […] publicó
el segundo tomo [Quijote de 1615], alteró esta división, intitulándole Segunda Parte, sin
más distinción que la de los capítulos, que conservó seguidos y continuados igualmente.
(Pellicer, 1797, pp. 50-51).

Conformándose Cervantes con la división observada en el libro de Amadís de Gaula, cuyas aventuras se propuso particularmente imitar, dividió la Historia de su Don Quijote en
cuatro partes, así como aquella lo está en cuatro libros, sin interrumpir el orden numeral
de los capítulos. Entonces la segunda parte comenzaba en el cap. IX. Cuando algunos
años después publicó nuestro autor el 2º tomo [Quijote de 1615], alteró esta división,
titulándola segunda parte, sin más distinción que la de los capítulos que comienzan de
nuevo; y como al parecer, la intención de Cervantes fue dividir su historia en dos partes,
suprimiendo la primera división de las cuatro en que repartió el tomo primero, de aquí es
que se adoptó la división en dos partes, y cada una de éstas en tomos, capítulos, etc.
(Bastús y Carrera, 1834, pp. 64-65).

Cervantes, en el Quijote de 1615, se olvidó de la división, en cuatro partes, del Amadís. Imitó al Amadís en el Quijote de 1605, y lo divide en cuatro partes, cada una de las
cuales se subdivide en capítulos. Cuando escribe el Quijote de 1615, se olvida del Amadís
de Gaula desde el primer capítulo, disminuye las referencias a Amadís y sobre todo a la
maga “Urganda la Desconocida” y a Argos. Cervantes, en su Quijote de 1615, se olvida
totalmente y conscientemente y desde el primer capítulo, de la estructuración externa de
todas sus grandes obras: La Galatea de 1585 está estructurada en seis libros; el Quijote de
1605 está dividido en cuatro partes; el Viage del Parnaso, dedicado en 1613, está dividido
en ocho partes; Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, que publicará su viuda Catalina de
Salazar, se lo deja estructurado en cuatro libros. ¿Por qué cambia Cervantes, en 1615, su
norma estilística de estructurar externamente sus obras literarias? Esta estructuración no
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le convence, ya que en su última novela el Persiles, vuelve a su estilo de siempre: dividir la
obra literaria en un número reducido de partes, de extensión desigual. En 1614 apareció
el Quijote de Avellaneda. Cervantes quiere alejarse estilísticamente del Avellaneda, de ahí
este nuevo e inusual recurso formal que adopta para esta única obra. En el Avellaneda
sigue el autor, es decir, Cervantes, su estilo estructural, pero quiere ocultar que es él el
autor. Por eso trata de alejar el Quijote de 1615 de todas sus grandes obras. En el Quijote
de Avellaneda aparece con profusión Urganda, pero no aparecerá en el Quijote de 1615.
Tratará de dejar en ridículo al autor que se llama a sí mismo Avellaneda. Distanciará, alejará
lo más posible a su Quijote del apócrifo. Puesto que éste está estructurado en tres partes, que
a su vez se dividen en capítulos, don Miguel sólo la dividirá en capítulos, pero el número
de estos no será reducido […]. Esta nueva estructuración aparecerá ya desde los primeros
capítulos, escritos años antes de 1614, fecha de la impresión del apócrifo. No podía adivinar,
ni la futura aparición del falso Avellaneda, ni su estructuración externa.
(Barros Campos, “El Quijote de 1615…”, 2005, pp. 101-102).

16).- Ya te he dicho, Sancho, que no te dé eso cuidado alguno, que cuando faltare ínsula,
ahí está el reino de Dinamarca o el de Sobradisa.
(Quijote, I, cap. X).

La confidente íntima de Oriana, la que le informaba de los hechos del “Doncel del
Mar”, fue la “Doncella Dinamarca”. Cuando en la Corte de Sobradisa se celebraba la
reconquista del reino, se coronaba a su reina Briolanja y se ensalzaba al más valiente
y leal caballero, -Amadís de Gaula-, éste recibió la carta de su amada Oriana, y en un
profundo estrés y abatimiento se retiró a la Peña Pobre.
Don Quijote tranquiliza a Sancho asegurándole que, si no puede entregarle una
“Insula”, sí le puede entregar el “Reino de Dinamarca” o si no el “Reino de Sobradisa”,
casándose con la “Doncella de Dinamarca” o con Briolanja, la “Reina de Sobradisa”
17).- Podría ser que me deparase la ventura aquella de Amadís, cuando se llamaba el
Caballero de la Ardiente Espada, que fue una de las mejores espadas que tuvo caballero
en el mundo, porque […], cortaba como una navaja y no había armadura […] que se le
parase delante.
(Quijote, I, C. XVIII).

Confundió Cervantes al Amadís de Gaula con el Amadís de Grecia. Éste, Amadís de Grecia, fue el que se llamó ”el caballero de la ardiente espada”, por tener señalada en el pecho,
una “tan bermeja como una brasa”.En su historia se lee que “el caballero de la ardiente
espada se mudó el nombre, y se llamó Amadís de Grecia”. El de Gaula llamado Amadís
por excelencia nunca fue conocido por “el caballero de la ardiente espada”, sino “de la
verde espada”, por haber usado una cuya vaina era de unos huesos verdes de cierto reptil
tan diáfanos, que se traslucía la hoja y, sin embargo, no podía sacarse de ella por razón de
estar encantada, hasta que Amadís pudo desenvainarla en una aventura de leales amadores por la señora Oriana […]. Llamóse de la ardiente espada, porque nació con una figura
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de espada en el cuerpo de color bermeja como una brasa, cuya punta iba a terminar en
su corazón. Esta espada pintada no le serviría de nada. Cervantes hablaba de la “verde
espada” de Amadís de Gaula, pues el de Grecia con su ardiente espada no “cortaba como
una navaja y no había armadura por fuerte y encantada que fuese que se le parase delante”.
(Bastús y Carreras, 1834, pp. 85-86).

18).- Sancho, has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de
hierro […]; yo soy aquel169 para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos […], haciendo en éste en que me hallo tales grandezas […].
Así que aprieta un poco las cinchas a Rocinante, y quédate a Dios, y espérame aquí
hasta tres días, no más […]. Si no volviere, puedes tú volverte a la aldea, y desde allí
[…], irás al Toboso donde dirás a la […] señora mía Dulcinea que su cautivo caballero murió por […] poder llamarse suyo. Cuando Sancho oyó las palabras de su amo,
comenzó a llorar con la mayor ternura del mundo y a decille: Señor, yo no sé por qué
quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura. Ahora es de noche.
(Quijote, I, C. XX).

¡Ay, señor! –respondió Sancho–, no vaya allá, por las llagas de Jesús Nazareno, […];
porque le asiguro, he visto […] una ánima del purgatorio vestida de blanco […].- ¡Ah,
señor don Quijote!, mire por amor de Dios lo que hace, no tengamos que llorar para
toda nuestra vida.
(Avellaneda, Cap. XXII).

En este pasage parece tuvo presente aquella en que disponiéndose Amadís para la empresa de la altísima “Peña de la Doncella Encantada”, dijo a Graznido: ‘mi buen señor, yo
quiero subir a esta roca […] e mucho vos ruego […], que me aguardéis aquí hasta mañana en la noche […], y si […] al tercero día no tornare, podréis creer que mi hacienda
no va bien e tomaréis el acuerdo que vos mas agradare’ […]. Ruégote mucho que si aquí
muriere procures de llevar, a mi señora Oriana, mi corazón e dile que se lo envío por no
dar cuenta a Dios de cómo lo ageno llevaba conmigo. Cuando Gandalín esto oyó […]
no sólo dio voces, mas mesando sus cabellos, llorando dio grandes gritos, deseando su
muerte antes que ver la de aquel su señor, que tanto amaba’.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 91-92).

19).- A cuyo mandamiento saldrán todos, y él llegará hasta la mitad de la escalera, y le
abrazará estrechísimamente, y le dará paz, besándolo en el rostro.
(Quijote, I, cap. XXI).

En el Amadís se relata cómo el rey Lisuarte hizo lo mismo con su nieto, el doncel
Esplandián a quien “tomó por la cabeza y llególe a sí y besóle en la faz”. Era una costumbre de griegos y romanos: “dar paz en el rostro” a sus hijos y guerreros.
169
Rubén Darío en Cantos de Vida y Esperanza dedicó un poema “A José Enrique Rodó” que quizá se inspirara en
este pasaje del Quijote. El cantante Rafael, en una de sus famosas interpretaciones quizá siga a Rubén Darío.
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Buenas señoras, estando yo con Amadís en la cámara del Rey, vi llegar a Esplandián
a le besar las manos por las mercedes que le prometía, e vi cómo el Rey le tomó con
sus manos por la cabeza y le besó los ojos. (IV, 36)170
20).- Y aquella noche se despedirá de su señora la infanta por las rejas de un jardín, que
cae en el aposento donde ella duerme, por las cuales ya otras muchas veces la había fablado, siendo medianera y sabidora de todo una doncella de quien la infanta mucho se fiaba.
(Quijote, I, C. XXI).

Amadís “hablaba a su sin par Oriana, por medio de […] la “doncella Mabilia” y
por una finiestra pequeña que tenía su redecilla de hierro”.
21).- Y llamando a todos los galeotes, que andaban alborotados [….] les dijo: De gente
bien nacida es agradecer los beneficios […]. Querría y es mi voluntad que, cargados de
esa cadena que quité de vuestros cuellos, luego os pongáis en camino y vais a la ciudad del
Toboso y […] le digáis que su caballero, el de la Triste Figura, se le envía a encomendar.
(Quijote, I, C. XXI)

Amadís de Gaula, habiendo vencido al gigante Madarque, le hizo merced de la vida
con la condición de que había de hacerse cristiano […], había de fundar en sus estados
iglesias y monasterios […] y que, a más, había de poner en libertad a todos los presos
[…]. A todo convino el pagano; y cuando los presos agradecidos llegaron a besar la
mano a su libertador […], les dijo que fuesen a presentarse a la reina Brisena, y […] le
besasen las manos.
(Bastús y Carreras, 1834, p. 101).

Urganda en el Avellaneda
Ya se dijo que Cervantes trata de alejar su Quijote de 1615, de toda relación con el
Avellaneda. Esto lo hace desde el primer capítulo, mucho antes de la aparición impresa del Quijote de 1614. Así alejaba toda sospecha sobre su autoría.
En el Avellaneda parece que Cervantes dio rienda suelta a algunos de sus deseos
reprimidos: Como nadie podía suponer que fuera obra suya retomó un viejo tema:
el desprecio hacia los gallegos, que ya había aflorado en el primer Rinconete, y que
tuvo que desechar ante la protección que liberalmente le otorgó el Séptimo Conde de
Lemos, el gallego don Pedro Fernández de Castro. En el Rinconete de 1604, “el niño
ladrón era gallego”, pero lo hace asturiano en el Rinconete de 1613. Sin embargo, en
otras obras se olvidó de eliminar referencias ofensivas a los gallegos; así sucede en La
Ilustre Fregona, en donde aparecen frases como: “con otras dos mocetonas […] que
eran gallegas”; “Déjese de […] señora gallega […] que la moleré a palos”. En el Ave170

Citado por Félix G. Olmedo (1947), El Amadís y el Quijote, p. 53.
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llaneda la “moza prostituta” es gallega: “El otro día a una moza gallega de una venta,
hecha una picarona, que se brindaba por cuatro cuartos”. (Cap. VII).
La sabia Urganda, que Cervantes, pensando en Arganda, había tomado del Amadís, para el Quijote de 1605, fue eliminada en el de 1615. Pero se repite, con una gran
frecuencia, en el Quijote de Avellaneda, editado en 1614:
“La sabia Urganda la desconocida”. (Cap.VII).
“¡Oh mi Urganda astuta”. (C. VIII).
“Sapientísima Urganda la desconocida […], ¿qué ha de ser quien como mi señor dice se
llama Urganda?” (C. XI).
“Que sería bien tomase de la sabia Urganda”. (C. XII).
“Mi íntima amiga, la sabia Urganda […] a ver si es la que ahí dentro se queja la sabia
Urganda”. (C. XXII).
“Agora echo de ver, amigo Sancho, las grandísimas mercedes que cada día recibo de
la sabia Urganda […], y a la sabia Urganda la desconocida”. (C. XXVI).

Pero, Cervantes no sólo recuerda a Arganda por las menciones a Argos y a Urganda. Da la impresión de que está pensando o recordando su aldea de nacimiento
cuando, en sus obras, narra acontecimientos o describe paisajes y situaciones. Recordaremos alguno de estos episodios, lugares, situaciones o frases.

16.3.- “Vivía a San Juan”
Aquel grande amigo de Anselmo el rico, que vivía a San Juan, se llevó esta noche a
Camila [...].
(Quijote, I, XXXV).

La expresión del Siglo de Oro “vivía a San Juan” equivale a la actual “vivía en San
Juan”. La familia de los Cortinas cervantinos vivía en la calle argandeña de San Juan,
calle que conservó su topónimo hasta nuestro siglo XXI. En la calle real de San Juan
se levantaba la casa de Elvira de Cortinas, casa en la que nacieron Leonor y la mayoría
de sus hijos, entre ellos Miguel.
Esta calle formaba parte del Camino real que, según Villuga, llevaba desde Madrid
a Cuenca, a Levante y a Andalucía oriental. Cuando la Corte se trasladaba o venía
de Valencia u otra villa levantina pasaba por esta calle que, atravesada la plaza de la
Iglesia, continuaba por la Calzada real. Los soldados que iban o venían de Cartagena
o Valencia atravesaban Arganda por la calle de San Juan. También pasaban por ella
los cautivos liberados que, desde Denia, Valencia u otros puertos levantinos, se dirigían hacia la Corte. En esta misma calle y casi enfrente de la casona de los Cortinas se
levantaba la casa, hoy palacete, de los Sancho. También, muy cerca de ellos, pero de la
parte de los Sancho, se erguía, con miradores y almenas hacia el Arroyo o Arroyada,
el palacio o casa señorial del Ilustrísimo Sr. Jorge Olalde de Vergara.
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Al formar parte del “Camino real de Valencia”, esta calle de San Juan recibía también el nombre de “Calle real”, que comprendía la Calle de San Juan y la Calzada real.
Era una calle muy transitada y llena de mesones que con frecuencia abarrotaban los
soldados y arrieros que iban o venían de la Corte a Levante. Cervantes, cuando escribió este texto del primer Quijote, ¿pensaría en su calle de San Juan, de Arganda?

16.4.- Penitencia en la Peña Pobre
Y una de las cosas en que más este caballero mostró su prudencia, [...] fue cuando se
retiró, [...] a hacer penitencia en la Peña Pobre, [...]. Y desnudándose con toda priesa los
calzones, quedó en carnes y en pañales, [...] descubriendo cosas que, por no verlas otra
vez, volvió Sancho la rienda a Rocinante.
(Quijote, I, XXV).

La “Peña Pobre” o mejor, con fonética argandeña, “Peña´l Pobre”, es el topónimo de
unas eras rocosas que había en las afueras de Arganda, cercanas al Camino de Morata.
La “Peña´l Pobre” existió y conservó este nombre hasta los años sesenta del siglo XX, en
que desapareció bajo la implacable e insaciable destrucción inmobiliaria. Los ancianos
argandeños de los siglos pasados disfrutaban, cada día, hasta los últimos rayos del sol,
al mismo tiempo que cuidaban de sus nietecitos. Mientras los abuelos jugaban a los bolos, barajaban o charlaban, los pequeños, alejados de los peligros del tráfico de la ‘Calle
Real’, disfrutaban con plena libertad. Esta libertad infantil, algunas veces descontrolada,
parece ser lo que quiere recordar don Miguel en esta escena de la Peña Pobre.
Aparecen referencias a la “Peña de el pobre”, o “Peña´l pobre”, en el Catastro de
Ensenada, pero también en el Archivo Municipal de Arganda: la peña´l Pobre alinde
camino de Morata [...]. Tierra ‘pical’ entre los caminos de Peñal Pobre y de Morata.
(Caja, 72, f. 453). La “Peña´l Pobre” venía a ser el “Egido de Arganda” hacia Morata,
contrapuesto al “Egido de Vilches”, o salida hacia Alcalá de Henares.
En la lectura del Amadís, pudo recibir Cervantes la idea de llevar a su Quijote el
topónimo de estas tierras argandeñas que lindaban con el camino de Morata:
Recibió Amadís la carta de Oriana, la leyó y comenzó a desesperarse, prorrumpiendo en fuertes gritos […]. Llegó la noche, abandonó sus aventuras, despidióse de su escudero Gandalín
[…], y se retiró a hacer penitencia […] sobre una peña alta y estrecha, llamada la “Peña Pobre”.
(Bastús y Carrera, 1834, pp.30-34).

El sobrescrito de la carta decía así: ‘Yo soy la doncella herida […] y vos sois el que me
feristes’ […]. Recíbela Amadís, léela y desespérase; deja sus aventuras y se retira a una
selva a hacer penitencia […], bajo la dirección de un ermitaño llamado Andalod, que
vivía en una ermita […]. Sobre una peña alta y estrecha llamada la “Peña Pobre”.
(Pellicer, 1832, pp. 397-398).
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16.5.- Contrato de Urbina con un alarife argandeño
Escritura, condiciones y precios con que Francisco Peinado, albañil y maestro de obras
de Arganda, ha de labrar la casa que piensa hacer el secretario Juan de Urbina en el camino de Vicálvaro. Madrid, 28 julio 1609.
(Luis de Izcaray, 1609, 2º, fol. 1006. En Pérez Pastor, 1902, p. 435).

Juan de Urbina firmó, el 28 de julio de 1609, un contrato sobre condiciones y precios para la construcción de obras que incluían: cerrado de muro, estanque y casa en
el Camino de Vicálvaro, pasado el Puente de Vallecas, sobre el arroyo Abroñigal. Lo
firmó con el maestro de obras argandeño Francisco Peinado.
Rodríguez-Martín escribe en varias páginas de su libro Arganda del Rey sobre
miembros de esta familia de alarifes argandeños:
Del siglo XVII encontramos dos proyectos sobre el Jarama: uno de 1631 en que […] se
presentan unos planos del alarife Francisco Peinado y los contratos de los promotores
[…] para levantar una presa de 340 pies de largo en el río.
(Rodriguez-Martín, Arganda del Rey, 1980, p. 26).

La ermita [de la Soledad] quedó pronto cubierta y en ella actúa como maestro de obra
el alarife argandeño Juan Peinado […].
(Ibidem, p. 337).

La promoción cultural del siglo tuvo […] un brillante filósofo […] nacido el 18 de mayo
de 1633 de los humildes Francisco Peinado y Francisca García, matrimonio con muchos
hijos, al que creemos residente en el Arrabal.
(Ibídem, p. 360).

Por Rodríguez-Martín y Chacón sabemos que esta familia de canteros o alarifes argandeños vivía en el barrio del Arrabal y por tanto, muy cerca de la calle de San Juan,
en donde se levantaban las casas de los Cortinas y de los Sancho. El alarife Francisco
Peinado es hijo de otro alarife Peinado amigo de infancia de Miguel y de sus hermanos.
Es posible que fuera Cervantes quien puso en contacto al constructor argandeño
con su amigo Juan de Urbina.
A partir del 28 de agosto de 1608, 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 y de toda índole que sufren de Isabel de Cervantes de
Saavedra. Ésta, hija de Miguel y amante despechada por abandono de Juan de Urbina,
los denunciaba con frecuencia y metió en la cárcel a Urbina. Además, 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 mantuvieron muy unidos.
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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.
Es normal que los dos se contaran mutuamente sus problemas y sus proyectos.
Cuando Urbina le contó a Cervantes su intención de construir una casa con estanque
en el camino de Vicálvaro pasado Puente Vallecas, Miguel le hablaría de estos albañiles
de Arganda.
Sabemos que un año antes de este contrato entre Urbina y el argandeño Peinado,ya trataba Juan de Urbina de construir esta casa, pues en las “Capitulaciones matrimoniales entre Luis de Molina e Isabel Saavedra” (28 de agosto de 1608), el secretario
Juan de Urbina hipotecó una heredad que compró […] en el arroyo de Brañigal en la
cual está labrando una casa y güerta y tiene labrado un estanque. Es posible que el
argandeño Francisco Peinado, al no ver claros los asuntos de Urbina, hubiera exigido
la firma de este documento del 28 de julio de 1609. De todas formas, todo lo especificado en este documento estaba terminado en 1612.
El 24 de mayo de 1612, Molina exige responsabilidades a Juan de Urbina por un terreno que tenía en el Abroñigal con casa, estanque y güerta. Por este documento sabemos que
Francisco Peinado le había terminado las obras antes de esta fecha, 24 de mayo de 1612.

16.6.- Procesión de disciplinantes
La gente de una aldea que allí junto estaba venía en procesión a una devota ermita que
en un recuesto de aquel valle había. Don Quijote, que vio los extraños trajes de los disciplinantes, sin pasarle por la memoria las muchas veces que los había de haber visto, se
imaginó que era cosa de aventura, y que a él sólo tocaba, como a caballero andante, el
acometerla [...], se fue a encontrar con los disciplinantes [...].
(Quijote, I, LII).

Relata aquí unas tradicionales procesiones argandeñas, a las que el niño Miguel
asistiría, ávido de curiosidad e inquietud, al ver a aquellos hombres, sus conocidos
vecinos, que flagelaban su torso desnudo y chorreante de sangre. De ahí, la frase
“sin pasarle por la memoria las muchas veces que los había de haber visto”. Era la
Procesión de los disciplinantes que narran los archivos argandeños y prohiben las
autoridades eclesiásticas toledanas posteriores a Trento. (Barros Campos, “Un madrileño, caballero del Verde Gabán”, 1996, pp. 441-451).
Estos cofrades, los más, descubierto el torso, se disciplinaban y herían con flagelos, salpicando de sangre los muros del templo, según se advierte en las cuentas de gastos ‘por
enjabelgar las paredes para borrar la sangre de los disciplinantes’.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 336).

Pero no sólo manchaban de sangre las paredes de la ermita-humilladero, llamado
de la Veracruz, que estaba en el camino de Madrid, extramuros de la aldea, y a unos
200 metros de la argandeña “Puerta de Madrid”, hoy “Plaza de los Bienvenida”. El
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jueves Santo salía una procesión penitencial nocturna que desde el Humilladero o
ermita de la Veracruz avanzaba, subiendo lentamente,por la calle real de San Juan
hasta la iglesia parroquial.
Porque aquellos disciplinantes, que en anteriores años flagelaban sus espaldas en la
procesión penitencial nocturna [...] son conminados por la jerarquía para que, habida
cuenta de las muchas salpicaduras de sangre que manchar podían los muros del templo
nuevo, tomen la disciplina solamente en la iglesia del Castillo.
(Libro de Fábrica 1682-1727, fols. 161-186. En Manuel Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 375).

A la Cofradía de disciplinantes, pertenecía la familia madrileña de los Vargas desde que llegaron a la aldea argandeña allá por los años de las Comunidades de Castilla,
años veinte del siglo XVI. Don Diego de Vargas Vivero dispone en el testamento:
Que lo entierren en la capilla de los Vargas, en San Francisco de Madrid, en donde reposan sus antepasados. Pide se siga haciendo y pagando la Procesión de los Disciplinantes:
‘de muchos años acá la procesión que hace esta Cofradía el domingo de Lázaro, desde la
Iglesia al Humilladero ha sido para mí, que he pagado la limosna de ella; pido a la caridad
de mis albaceas se siga haciendo y pagando, dándole renta situada donde pagarse pueda.
(Archivo Parroquial de Arganda, Libro I de Memorias. En Barros Campos, “Un madrileño,
caballero del Verde Gabán”, 1996, p. 444).

16.7.- “Con la iglesia hemos dado, Sancho”
Guió don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino
la iglesia principal del pueblo. Y dijo:
- Con la iglesia hemos dado, Sancho.
- Ya lo veo –respondió Sancho-. (Quijote, II, C. IX).

Creemos que Cervantes está pensando en el espectáculo que ofrecía la Iglesia parroquial de Arganda, los días de mucha circulación y tránsito por la calle de San Juan.
Durante su niñez veía, quizá disfrutando, cómo la sacristía de la Iglesia parroquial
de su aldea natal interceptaba el paso de los carruajes y caballerías que, cada día en
mayor número, a partir de 1561, avanzaban por la calle de San Juan, en la que él había
nacido y vivía. Quizá disfrutara de este espectáculo de su infancia en compañía de sus
hermanos y amigos, entre ellos los Sancho que vivían en la casa de enfrente.
Como, desde 1561, los transeúntes aumentaban, el Concejo de Arganda, presidido
por los Excelentísimos Señores don Diego de Vargas y don Martín de Ibarra, acordó,
a 28 de julio de 1587, colocar un reloj en la torre de las campanas por los muchos pasajeros que por ella [la villa de Arganda del Rey] pasan y por tener quinientos vecinos
y más [...]. El presupuesto fue de 25.000 maravedís. También se acordó construir una
nueva casa de ayuntamiento y un archivo de escrituras en la plaza de la Iglesia. De este
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afán renovador se benefició también el médico del Concejo que vio elevado su salario
a 300 ducados anuales. (A.M.AR. Libro 3/3, folio 32 r).
Entre los pasajeros que, ese martes 28 de julio de 1587 pernoctaron en Arganda,
hay que citar al Obispo de Granada, don Sebastián Pérez, al que acompañaba el licenciado Diego Lucio Lucero, Alcalde de los Hijosdalgo de la Real Chancillería de
Granada. (A.M.AR. Libro 3/3, folio 34).
Veamos, siguiendo al gran historiador argandeño, Rodríguez-Martín y Chacón, a
quien seguimos y copiamos, el plano y la situación de la Iglesia Parroquial de Arganda
en la calle de San Juan:

Iglesia parroquial de Arganda hasta 1588
Esta es la Iglesia parroquial que contemplaron Cervantes y Sancho desde su infancia hasta 1588. Nos interesa resaltar cómo la calle real de San Juan, la más importante
de Arganda, estaba interceptada por la sacristía (número 1 en el plano). Por esta calle
se trasladaban, entrando o saliendo de la Corte madrileña, muchos soldados, caballeros, arrieros y carruajes procedentes o destinados a Flandes, Italia, el Mediterráneo,
Levante y Andalucía Oriental; además de los de la Mancha y Mancha de Aragón.
Habían aumentado los transeúntes tras el traslado de la Corte a Madrid en 1561.
Conviene no olvidar que la mayoría de los soldados que luchaban en Italia y en el
Mediterráneo embarcaban en Cartagena y en otros puertos de Levante. Los cautivos
redimidos, procedentes de Argel, solían arribar al puerto de Denia, para desde allí dirigirse a la Corte, no sin pasar antes por Valencia para darle las gracias a su Redentora,
la Santísima Virgen María, “Lela Marien”.
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En la calle argandeña de San Juan y a unos cien-200 metros [doscientos pasos] de las
casas, enfrentadas, de Miguel y de Sancho, se levantaba y se levanta la Iglesia parroquial de
San Juan Bautista. Cervantes y Sancho vieron cómo la Iglesia de su niñez obstruía la calle
Real o de San Juan, que formaba parte del Camino real a Valencia, por lo que en ocasiones
de mucho tránsito creaba un embudo y los caballos, caballeros, arrieros y carruajes, que
discurrían por ella, chocaban y tropezaban entre sí o con la Sacristía de la iglesia, lo que
provocaba disputas y peleas. De ahí la frase: Con la iglesia hemos dado, Sancho.
Esta sacristía obstaculizó el paso de transeúntes hasta su derribo en 1588. A partir
de este año, la calle quedó completamente libre. El día de Navidad de 1591 moría, en
Arganda, su cura párroco, bachiller en Teología, el gallego Diego Jiménez de la Cámara. Durante veinte años había pastoreado la aldea alcalaína, que vio transformarse
de “aldea de Alcalá” en lo que era cuando debía abandonarla para siempre, “Villa de
Arganda del Rey”, “Ayuntamiento independiente”. Moría, este pastor de feligreses, tras
conseguir una serie de mejoras:
Hizo nueva sacristía en la parte más cómoda y menos inconveniente para el templo; y para
ello diruyó y derribó la sacristía que hasta el año 588 [1588] existió, contando que el Concejo
de la Villa pagara la mitad de lo que se gastare, pues el derribar la dicha sacristía es por contemplación del dicho Concejo y por la comodidad de las calles y no por otra causa alguna.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 213).

En efecto, Jiménez de la Cámara derribó la sacristía en 1588, pensando, como es
lógico, que el Concejo, que ya se lo había pedido en años anteriores, contribuiría a
los gastos. Se evitaba el citado embudo que creaba la sacristía en el centro de la Villa,
justo a la entrada o salida de la plaza de la Iglesia o plaza Mayor, por la que inevitablemente había que pasar, para ir o volver de Levante a la Corte.
Puede verse en la siguiente ilustración el plano de la nueva Iglesia parroquial que
conocieron, Miguel de Cervantes y su amigo Sancho, tras la modificación efectuada
en 1588, con la supresión de la sacristía. La iglesia de 1588 seguirá mirando a Oriente,
a Jerusalén. No así, la actual.

—404—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes

Iglesia Parroquial de Arganda entre 1588 y 1690
En ninguno de los tres planos de la Iglesia se puede ver la dimensión de la plaza.
Ésta se ampliaba por la parte de arriba del plano, continuando la dirección de la calle
de San Juan hasta la conexión con la antigua Calzada real. En siglos posteriores se le
comieron a la plaza, en la parte Sur, las edificaciones que se levantan entre la plaza y
la calle de las Tiendas. Tanto las casas como la calle de las Tiendas, formaban parte de
la Plaza de la Iglesia, en tiempos de Cervantes y Sancho.
La plaza, para los conocedores de Arganda, no coincidía exactamente con la actual,
pues las manzanas de casas que cierran ahora la calle de Las Tiendas no existían.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 260).

La calle de San Juan era no sólo la calle en la que vivían Miguel y Sancho, sino
también, la obstruida por la sacristía que derribó, en 1588, el cura gallego Jiménez
de la Cámara. Era una calle en la que abundaban los mesones, lo mismo que en su
continuación, la calle de la Calzada real.
Cuando la Corte estaba en Madrid, estos mesones desbordaban de gente que acudía desde Levante o Andalucía oriental a Madrid, y viceversa. Esta avalancha de gente
que atravesaba la villa argandeña fue aumentando en años posteriores.
El 16 de enero de 1588, el Concejo de Arganda, presidido por el capitán Pero
Ibáñez de Ochandiano, regidor del estado de los hijosdalgo, dio poder a Alonso de
Mejorada para levantar la torre de la iglesia y poner la campana.
De nuevo, el Concejo argandeño otorgó poder, el 25 de enero de 1588, a Alonso
de Mejorada para tratar con el relojero Felipe Arnaldo del Casar. Éste cobrará 50.000
maravedís y 6 hanegas de cebada por un reloj que colocará en la torre antes de mayo
de este año. Calculan que necesitará 5 quintales de hierro lacrado y limado. (Libro 5/2).
La iglesia, que actualmente podemos contemplar, no es la modificada por el gallego Jiménez de la Cámara, sino la construida entre 1690 (fecha en que se cierra al culto
la anterior) y 1717 (fecha en que se bendice y se consagra, al culto, la actual).
Las obras que comenzaron en 1690, además de la construcción de la Iglesia actual,
protegieron el cementerio con muros que aún se conservan. Anota el Visitador de 1682:
Que se continúe y acabe el pretil que cerca el cementerio hasta que llegue a juntar con
la casa que llaman del matadero, dejando la puerta que pareciere conveniente a la parte
del cementerio que afronta a la Plaza, y se abra otra puerta a la parte del Puente del Cura
[…] por ser muchos los arrieros que llegan a las posadas que hay en la calle Real171, junto a la Iglesia, y ser inevitable que las caballerías pisen el lugar sagrado.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, pp. 372-373).

171
El Visitador llama calle Real a la de San Juan, porque formaba parte del Camino Real que llevaba desde la Corte
a Levante.
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Esta iglesia del siglo XVIII respetará la libre circulación por la calle de San Juan, pero
ya no mirará hacia Oriente, tendrá su altar mayor situado hacia el Sur, hacia la calle
de San Juan. La anterior iglesia se convertirá en sacristía, que aún sigue. Será la actual
sacristía, en la cual se colocó la placa que, gracias a la fotografía de Jesús de la Torre
Briceño, adorna la portada de la primera edición de este libro.
La iglesia ocupará todo el terreno disponible entre la calle de San Juan por el Sur, El
Arroyo por el Norte, la Plaza de la Iglesia por el Este y la calle Puente del Cura por el Oeste.

Iglesia Parroquial de Arganda desde 1717 hasta hoy
Podemos contemplar en este plano de Rodríguez-Martín y Chacón la calle
de San Juan totalmente despejada desde 1588. También se puede contemplar la
Arroyada que está salvada por el Puente del Cura. Era un puente por el que los
curas argandeños cruzaban La Arroyada o El Arroyo para subir a decir misa la
iglesia del Castillo.
Hemos afirmado que la distancia entre las casas de los Cortinas y la iglesia parroquial es aproximadamente de 100-200 metros. No la hemos medido. Según Cervantes
“habiendo andado como doscientos pasos” dieron o tropezaron con la iglesia. ¿Recordaba, Cervantes, con esta frase la distancia aproximada que había entre la casa de los
Cortinas y la Iglesia de Arganda?
Vemos también, a la izquierda del plano, la ‘Plaza de la Iglesia’, hoy ‘Plaza de la
Constitución’. Los transeúntes entre Levante y la Corte de Madrid tenían que atravesar esta ‘Plaza de la Iglesia’, en la cual se levantaba una fuente de varios caños cuyas
aguas llenaban un gran abrevadero de animales y un gran lavadero.
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A cabo de seis días llegaron a la aldea de don Quijote, adonde entraron en la mitad del
día, que acertó a ser domingo, y la gente estaba toda en la plaza, por mitad de la cual
atravesó el carro de don Quijote.
(Quijote, I, C. LII).

16.8.- El Camino Real a Cartagena pasa por mitad de mi pueblo
Sí así es, –dijo el cura-, por la mitad de mi pueblo hemos de pasar, y de allí tomará
vuestra merced la derrota de Cartagena, donde se podrá embarcar con la buena ventura.
(Quijote, I, C. XXIX).

El boyero unció sus bueyes y acomodó a don Quijote sobre un haz de heno, y con
su acostumbrada flema siguió el camino que el cura quiso, y a cabo de seis días
llegaron a la aldea de don Quijote, adonde entraron en la mitad del día, que acertó
a ser domingo, y la gente estaba toda en la plaza, por mitad de la cual atravesó el
carro de don Quijote.
(Quijote, I, C. LII).

Digo que el hermoso escuadrón de los peregrinos, prosiguiendo su viaje, llegó a un
lugar, no muy pequeño ni muy grande, de cuyo nombre no me acuerdo, y en mitad
de la plaza dél, por quien forzosamente habían de pasar, vieron mucha gente junta
[...]. Parece ser que uno de los dos alcaldes había estado cautivo en Argel mucho
tiempo, el cual con voz baja dijo a su compañero [...]. Yo he estado en Argel cinco
años esclavo [...].
(Persiles, Libro, 3º, Cap. X).

Por medio de esta plaza de Arganda, –entonces plaza de la Iglesia y hoy plaza de la
Constitución-, pasaba el Camino real que desde Madrid conducía a Cuenca, a Valencia, a Cartagena e incluso a Jaén, a Granada y a Málaga.
Por medio de esta plaza argandeña se arrastraban lentamente los cautivos ya redimidos, cansados y enfermos que, desde Valencia, como hizo Cervantes, se dirigían
hacia la Corte.
En el texto del Persiles, Miguel de Cervantes, personificándose en uno de los dos
alcaldes, recuerda su captura y sus cinco años de tristísimo cautiverio.
El otro alcalde que estuvo en Argel cinco años esclavo, que se introduce en la novela de
Persiles […], sin duda es el mismo Cervantes.
(Pellicer, 1797, p. 65)

A Cervantes le gustaba recordar este camino que pasaba por delante de su casa, la
de los Cortinas, y que atravesaba la plaza mayor de su aldea natal. Camino que había
recorrido, esperanzado y alegre, no sólo cuando, con toda su juventud a cuestas, se
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marchó a Italia, sino también cuando, alegre y esperanzado y agotado, volvió de la
humillante esclavitud de Argel.
Y a poco trecho toparon un mancebito que delante dellos iba caminando no con mucha
prisa [...]. La edad llegaría a diez y ocho o diez y nueve años [...]. El caminar tan a la
ligera lo causa el calor y la pobreza y el adónde voy es a la guerra [...] voy desta manera,
hasta alcanzar unas compañías de infantería que no están doce leguas de aquí, donde
asentaré mi plaza, y no faltarán bagajes en qué caminar de allí adelante hasta el embarcadero, que dicen ha de ser en Cartagena. Y más quiero tener por amo y por señor al
Rey, y servirle en la guerra, que no a un pelón en la Corte [...].
(Quijote, II, C. XXVII).

Llegaron todos juntos donde un camino se dividía en dos; los cautivos tomaron el de
Cartagena y los peregrinos el de Valencia; los cuales otro día al salir de la aurora, que
por los balcones del oriente se asomaba, barriendo el cielo de las estrellas y aderezando
el camino [...], cuando a sus espaldas llegó un carro acompañado de seis arcabuceros a
pie y uno que venía a caballo con una escopeta pendiente del arzón delantero [...], dijo:
Si por ventura señores peregrinos lleváis [...], para socorrer con ella a un desmayado
muchacho que va en aquel carro, condenado a galeras por dos años [...].
(Persiles, Libro tercero, Cap. X).

Recuerda sobre todo la bifurcación que acercaba a Cartagena, a donde se encaminaban gran parte de los viandantes, entre ellos, los soldados que, embarcados en
Cartagena, se dirigían a las guerras de Europa.
Cuando, de joven, entraba en los mesones de la calle de San Juan, calle en la que
estaba su casa, escucharía con interés las conversaciones de las compañías de soldados que avanzaban hacia Cartagena para embarcarse con destino a Italia. También
oiría las quejas y doloridos lamentos mezclados de alegría, que proferirían los cautivos redimidos que, lentamente, caminaban, ilusionados y dueños ya de su libertad,
hacia la Corte.
Muchas de las anécdotas, plasmadas en las obras cervantinas, se sitúan en el camino real que conduce desde la Corte a Cartagena, y que coincide, en la parte final, con
el camino que lleva desde Toledo a Levante:
Pero no sólo pasaban por medio de la plaza argandeña los arrieros de Levante, sino
también muchos granadinos, malagueños o jienenses. En los folios 187-189 del Libro
1/1, se relata la estancia pasajera en Arganda, desde el 18 de abril al 3 de mayo de 1583,
de Juan de León, veedor del Ilmo Sr. Francisco Sarmiento de Mendoza, Obispo de Jaén,
del Consejo de Su Majestad. Los acompañan entre otros don Luis Sarmiento de Mendoza, hermano del Obispo; el virrey del Perú, don Francisco de Toledo; y los jueces de Comisión, licenciado Antonio de Cámara y licenciado Juan Díez de Leridana. Suponemos
que esta estancia en Arganda la disfrutarían en la casa del Ilmo. Señor Don Martín de
Ibarra, que está en el Cerro. (Libro 3/2, fol. 79). Suponemos esto, porque en la comitiva
viene el Virrey del Perú, don Francisco de Toledo, que traería al menos albricias, saludos
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y regalos para los hijos de don Diego de Ibarra, Contador Mayor de Su Majestad en el
Nuevo Reino de Toledo, y de su mujer doña Mariana de Ibarra, que residen en el Perú.
Ya se recordó anteriormente la estancia en Arganda en julio de 1587, del obispo de
Granada, don Sebastián Pérez, acompañado del Alcalde de los Hijosdalgo de la Real
Chancillería de Granada, licenciado Diego Lucio Lucero. (Libro 3/3, folio 34).

16.9.- Don Diego de Miranda
Yo, señor Caballero de la Triste Figura, soy un hidalgo natural de un lugar donde iremos
a comer hoy, si Dios fuere servido. Soy más que medianamente rico y es mi nombre don
Diego de Miranda [...]. El del Verde Gabán, que esto oyó, tendió la vista por todas partes
y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía, con dos o tres banderas
pequeñas, que le dieron a entender que el tal carro debía de traer moneda de Su Majestad, y así se lo dijo a don Quijote [...]. Púsose don Quijote delante y dijo: ¿Adónde vais,
hermanos? ¿Qué carro es éste, qué lleváis en él y qué banderas son?
El carro es mío; lo que va en él son dos bravos leones enjaulados, que el general de Orán
envía a la corte, presentados a Su Majestad; las banderas son del rey [...]. Halló don
Quijote ser la casa de don Diego de Miranda ancha como de aldea; las armas, empero,
aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle [...].
(Quijote, II, Caps. XVI-XVIII).

En este texto se presenta a don Diego de Vargas, presbote de la hermandad de
disciplinantes de Arganda. Avanzan por el camino real que lleva desde Cartagena a
Madrid. Por este camino, se acerca a ellos un carro que trae dos bravos leones enjaulados, que el general de Orán envía a la Corte.
Avanzan por el “Camino real” que atraviesa por medio de la plaza de Arganda.
Don Diego vive en un lugar cercano o atravesado por este camino, pues afirma: soy
natural de un lugar a donde iremos a comer hoy, si Dios fuere servido. ¿Será Arganda el
lugar a donde van a comer? ¿Será Arganda el lugar de donde es natural don Diego de
Miranda? Veamos la descripción de la casa de don Diego:
Halló don Quijote ser la casa de don Diego de Miranda ancha como de aldea; las armas,
empero, aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle; la bodega, en el patio;
la cueva, en el portal, y muchas tinajas a la redonda.
(Quijote, II, C. XVIII).

Los argandeños de 1576 describen las casas de don Diego de Vargas en las Relaciones histórico-geográficas de los pueblos de España ordenadas por Felipe II, de forma
semejante a esta descripción de la casa de don Diego de Miranda:
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 león [...].
(Viñas-Paz, 1951-67, p. 86. En Barros Campos, “Un madrileño, caballero del Verde Gabán,
1996, pp. 441-451).
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Los Vargas, anticomuneros de Madrid, afincados desde 1524 o 1525 en Arganda […],
parecen dar pie a una descripción que en el Quijote hace Cervantes de la morada de un
don Diego (él no le llama de Vargas, sino D. Diego de Miranda), casado ‘con aquella
aseñorada Dª Cristina’.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, pp. 293-294).

Gerónimo de Quintana nos presenta a don Diego de Vargas:
Sucedióle don Diego de Vargas, cavallero de la Orden de Calatrava, Gentilhombre de la
boca del Archiduque Alberto, Governador 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 auténticos. Casó con doña Leonor Portocarrero [...].
(Gerónimo de Quintana, II, 1629, folio 284).

Cervantes tenía que conocer no sólo a los Vargas de Arganda, sino también a los de la
Villa y Corte, regidores y secretarios de Felipe II, y emparentados con: los Cárdenas,
presidentes de las Órdenes Militares y propietarios de Loeches; los Zapata, relacionados
con los Mendoza, y los Cisneros, condes de Barajas; los Lago, venidos a menos; los Negrón, administradores de Justicia; los Portocarrero, ilustre familia a la que pertenecía la
esposa de don Diego de Vargas.
(Barros Campos, “Un madrileño, caballero del Verde...”, 1996, p. 447).

¿Por qué le llama Diego de Miranda y no Diego de Vargas? Recordemos que al
llegar a Valladolid, en 1604, Cervantes se establece con su familia en una casa en cuyo
piso superior vivía doña Mariana Ramírez, viuda visitada con frecuencia por un tal
Diego de Miranda. La conducta licenciosa de doña Mariana Ramírez y don Diego de
Miranda llevaron a la cárcel, entre otros, a don Miguel y a casi toda su familia. Pero
don Diego de Vargas, que también vivía en la parte superior del pueblo cerca del Castillo, era por su conducta antípoda total del de Miranda.
La casa o palacete de los Vargas se levantaba en un altozano, a la otra parte del
Arroyo, muy cerca del Castillo. Se erguía entre el Castillo y la Puerta del Campo; en
la actual calle de Don Diego [don Diego de Vargas]. Desde la casa de don Diego se
contemplaba, se miraba, –de ahí, Diego de Miranda-, la pequeña aldea de Arganda
dividida por el Arroyo o Arroyada. Miguel, en la niñez, subiría con frecuencia para
ver desde allí, desde la casa de don Diego, o desde el castillo, la aldea de sus antepasados. De ahí vendría el apellido, o mejor seudónimo “De Miranda”: “Don Diego, desde
cuya casa se mira, se contempla, se ve la aldea de Arganda”.
Cervantes se había ocupado de los Vargas en el Quijote: Entre los capítulos VIII y
XVI del primer Quijote nos había presentado al héroe, Vargas Machuca. Ahora entre
los capítulos XVI a XVIII del segundo Quijote muestra al antihéroe que, para Cervantes -héroe de Lepanto-, o mejor para el Quijote –héroe de sí mismo–, es don Diego de
Vargas, -héroe de Flandes-:
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Váyase vuesa merced, señor hidalgo –respondió don Quijote- a entender con su
perdigón manso, y con su hurón atrevido y deje a cada uno hacer su oficio [...].
Pique la tordilla y póngase a salvo.
(Quijote, II, C. XVII).

Don Diego de Vargas [...], el esforzado luchador de los tercios de Flandes, de la
caballería ligera, es increpado por don Quijote desde su locura [...]. El caballero de
la cruz de Calatrava que lleva por apellido León, heredado de su madre y ostentado
en el escudo de su casa, se acobarda ante los leones [...]. Será despojado de su linaje
y del apellido “León”, que desde este momento gozará el vencedor, don Quijote: [...]
pues si acaso su Majestad preguntare quién la hizo, diréisle que el “Caballero de los
Leones”.
(Barros Campos, “Un madrileño...”, 1996, pp. 450-451).

Los sobrenombres atribuidos a Don Quixote le dan un ayre caballeresco muy a
propósito para confirmarle en su locura, principalmente el de “Caballero de los
Leones”: epíteto arrogante y sonoro con el qual le parecía que llevaba un sobrescrito recomendable para dar a conocer su valor, por eso Cervantes le hizo ganar este
título poco antes del encuentro con la Duquesa.
(Vicente de los Ríos, 1780, p. 78).

Don Diego de Miranda [...]. El del Verde Gabán, que esto oyó, tendió la vista
[...]”. ¿Por qué llama a don Diego de Vargas León “el del Verde gabán”?
Matías Fernández García, que estudia las cofradías de disciplinantes en tres pueblos
de la comarca de Buitrago (Horcajo, Montejo y Braojos) dice desconocer la túnica
de los disciplinantes, pero sí informa sobre la que llevaba el prioste o mayordomo
en Horcajo: era de color verde para ser reconocido por todos los cofrades172. Cabe
pensar que de igual color sería la que llevaba don Diego de Vargas, prioste de la
Cofradía de Disciplinantes de Arganda. Conviene tener en cuenta, por otra parte
que –como analiza Herrero García-, el color verde en Cervantes implica una connotación religiosa.
(Barros Campos, “Un madrileño, caballero...”, 1996, p. 444).

¿Por qué Don Quijote despoja a Diego de Vargas del apellido León, -heredado de
su madre doña Elena de León-, y se lo atribuye él?: Pues si acaso su Majestad preguntare quién la hizo, diréisle que el Caballero de los Leones.
Don Vicente Joaquín Bastús y Carrera recuerda que Cervantes siguiendo al Amadís de Gaula, atribuyó a su héroe, el título de “Caballero de los Leones”. A don Diego
de Miranda, que para don Quijote, no le llama “Caballero de la Verde espada”, eso lo
era el valeroso Amadís de Gaula, sino “Caballero del Verde Gabán”:
172

Fernández García (1987), “La Cofradía penitencial de la Vera Cruz…
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Elisenda y Perión reconocieron a su hijo, y desde aquel día dejó el nombre de “Doncel
del Mar” y tomó el de “Amadís de Gaula”. Fue llamado también el “Caballero de la Verde
espada” […]. Llamóse también el “Caballero de los Leones” […].
(Bastús y Carreras, 1834, pp. 30-31)

16.10.- La Isla de Arganda, “Insula Barataria”
Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se
llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno [...].
Al llegar a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo
a recibirle; tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestras de general
alegría, y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios [...] y
le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula Barataria [...], allí está escrito
y notado el día en que vueseñoría tomó posesión desta ínsula, y dice el epitafio:
‘Hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión desta ínsula el señor
don Sancho Panza.
(Quijote, II, C. XLV).

Cervantes, en los capítulos XLV a LV de su segundo Quijote, se circunscribe y
limita a referir los hechos provocados por la ambición del Duque de Lerma que,
en 1613, quiso comprar y compró, no sólo este soto de “La Isla”, sino toda la villa
y jurisdicción de Arganda. También recuerda, con agrado y orgullo, la oposición
heroica de 28 argandeños capitaneados por el alcalde de la Santa Hermandad Sancho y el cura Lebrero, quizá amigos o hijos de amigos de su infancia argandeña173.

La Isla en su historia
Nos presenta aquí Cervantes una de las fértiles dehesas creadas por el Jarama en
su orilla argandeña. La situación de este feraz soto, llamado “La Isla”, provocó desde
su reconquista, entre 1085 y 1118, la ambición de los pueblos y villas cercanos; sobre
todo de la villa segoviana de Chinchón y de las villas toledanas de Madrid y Alcalá.
Para poner paz entre ellas se acercó aquí, en el otoño de 1239, el santo Rey de Castilla, Fernando III: Yo vi a Xarama, allí do los términos de Segovia e de Madrid se ayuntan.
(Archivo de Villa, 2-304-39). Las dehesas del Jarama, y entre ellas La Isla, fueron protegidas por los templarios y hospitalarios, apostados en castillos como el de Arganda y
en fortalezas como la de Ribas, reedificada por el segoviano Guillermo, tras la heroica
resistencia del caballero Gracián Ramírez. (Gerónimo de Quintana, 1629, fol. 82)
173
Barros Campos (1995), “La Ínsula Barataria entre Arganda y Madrid”, pp. 475-489; (1997) “La Ínsula
Barataria”, pp. 309-328.
- “La Ínsula Barataria”, Anales Complutenses, IX, Institución de Estudios Complutenses, Alcalá de Henares, (1997),
pp. 309-328.
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El arzobispo toledano Díaz Palomeque, por carta expedida en Alcalá el 7 de diciembre
de 1306, dona a sus vasallos del lugar de Arganda el soto de La Isla, una gran extensión a
orillas del río Xarama [...], comprehende el término de Castillejo e Torrenteros. Muerto
en 1310 este arzobispo, la villa de Madrid puso pleito al lugar de Arganda, ante el rey […]
Alfonso XI, en provisión firmada en Mérida el 20 de abril de 1317, dio cuenta al nuevo
arzobispo [...]: Sepades que se nos enviaron a querellar e dicen que vos e el dicho Concejo [de Alcalá] e los vecinos del lugar [de Arganda] peydrades e embargades por fuerza
La Isla, que es suya e en su término, en la ribera de Xarama, e que lo fazedes sin razón ni
derecho, e por ende an perdido e menoscabado mucho de lo suyo [...], e yo mandar hé
vos facer librar sobre ello como por bien toviere e fallare en derecho.
(Barros Campos, “La Ínsula Barataria entre…”, 1995, p. 476)

Alfonso XI podía decidir sobre “La Isla”, ya que la donación del 7 de diciembre de
1306 era anterior a la bula -Vox in excelso-, supresora de los templarios, firmada el 3
de abril de 1311. Pero además, los bienes de los templarios, que en Aragón pasaron
a las Órdenes militares, en Castilla se integraron en la Corona. Estando la fortaleza
templaria de Ribas en Vaciamadrid, tierra de la jurisdicción del Concejo de Madrid,
éste se consideraba con más derecho que Alcalá para heredar “La Isla” y otras propiedades de los templarios. Sin embargo, el Rey mantuvo a los alcalaínos y argandeños
como propietarios del soto de “La Isla”, y compensó a los madrileños con otros sotos
aguas arriba del Jarama.
En 1420, el arzobispo toledano don Sancho de Rojas confirmó a Arganda en la
posesión del soto de La Isla con la extensión de los tiempos de don Gonzalo Díaz
Palomeque “en que se comprende el término del Castillejo e Torrenteros”, […]. El
arzobispo Carrillo de Acuña, el 29 de octubre de 1474, prohíbe llevar a La Isla yeguas y otras bestias, “sino sólo bueyes de arada y, con las debidas condiciones, ganados bravos, guardando la inmemorial costumbre tenida durante siglo y medio”.
[…]. El autoproclamado arzobispo toledano Antonio Acuña, en el último año de
su mandato, antes de ser depuesto y encarcelado, confirma en Toledo el 16 de abril
de 1523, la cesión del soto de La Isla a Arganda, con igual extensión que en 1306.
[…]. Bajo la signatura 138/10, el A.M.AR. custodia una carta del arzobispo toledano
Alonso de Fonseca […], que con fecha 16 de abril de 1529 dona y delimita. La Isla […].
Aprueba y confirma en favor de los argandeños la donación tantas veces citada del 7 de
diciembre de 1306.
(Barros Campos, “La Ínsula…” ,1995, p. 477)

Los pleitos entre Madrid, Segovia, Alcalá y Arganda por la posesión de “La Isla”
duraron desde estas fechas hasta 1607, año en el que ya sólo contendían las villas de
Madrid y Arganda del Rey.
La paz entre ambos municipios llega el 9 de enero de 1607, cuando el Concejo madrileño cede a su contrincante la parte de La Isla, que le había otorgado la sentencia
de 1593. A cambio Arganda pagará a los madrileños 4600 ducados. En su Archivo
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Municipal (Libro 138/6 del A.M.AR) consta cómo el 20 de diciembre de 1611, el
escribano de Madrid, Pedro Martínez, da fe de que el 18 de abril de 1608 otorgó
carta de pago y finiquito a favor de la Villa de Arganda [...]. En la misma fecha,
Arganda entregó La Isla por catorce años al madrileño don Pedro Mesía de Tovar
[...]. Le alquilan, por tanto, La Isla en catorce años por 4.400 ducados, es decir, por
314,14 ducados al año.
(Barros Campos, “La Ínsula Barataria”, 1997, p. 313).

Contempla estas disputas, entre Arganda y Madrid, por la posesión de La Isla,
un testigo excepcional, el Duque de Lerma. Había comprado la “Quinta del Embajador”, a la muerte de éste en 1606, y ambicionaba comprar la villa de Arganda.

El duque de Lerma compra la Villa
El Libro 111 del A.M.AR recoge el largo y sonado proceso de la venta de la
Villa de Arganda al Duque. Comienza con el Concejo abierto, en la Plaza de la
Iglesia, el domingo 10 de febrero de 1613. Se acuerda la venta, por mayoría de
411 votos frente a los 28 que se oponen. Los opositores están encabezados por
los hijos de viejos amigos de infancia de Cervantes: el alcalde de la Hermandad
Juan Sancho y el cura Lebrero.

La renta de La Isla es muy barata
Los opositores, veintiocho valientes capitaneados por Juan Sancho, exponen y razonan en voz alta:
Hay en el término tres caminos reales para la Corte [...]; La Compra tiene venta y camino real para la Corte [...]; la renta del portazgo se paga en La Compra [...]; el pueblo
de más de 700 vecinos [...]; del soto de La Isla y venta, caza y pesca y yerba se sacan
setecientos ducados en cada un año [...].
Juan Sancho declara: tiene más la renta del Soto de La Isla, yerba y pesca, caza y venta y
leña que vale setecientos ducados de renta y está empeñada por catorce años por quatro mil y cuatrocientos ducados, de que notablemente está engañada esta villa en gran
cantidad, pues en seis años y medio se pagaba la cantidad del censo y en quatro años,
todos los réditos.
(A.M.A.R. Libro 111, fol. 311 y ss.).

Insisten los opositores, en que La Isla renta setecientos ducados al año y en cómo
se arrendó en catorce años al Tesorero general de S.M. don Pedro Mesía de Tovar, por
4400 ducados. A todas luces, éste era un arrendamiento muy barato. De ahí, la frase
de la segunda parte del Quijote, Cap. XLV: diéronle a entender que se llamaba la ínsula
Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le
había dado el gobierno.
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El largo proceso de la venta de Arganda tuvo que ser conocido por Cervantes, no sólo
por los lazos familiares y afectivos que le unían a dicha villa, sino también porque fue
pregonada en Alcalá, Toledo y Madrid en tres días no consecutivos y en varias plazas
cada día. En Madrid se pregonó en la Puerta de Guadalajara, en la Plaza de San Salvador
y en la Plaza de Santa Cruz. Curiosamente, entre los testigos que firman el 25 de agosto
de 1613 la autorización del Duque para dicha compra, figura don Luis de Góngora,
residente a la sazón en San Lorenzo. (Libro 111, folio 544 v).
(Barros Campos, “La Ínsula Barataria…”, 1995, p. 481).

Cervantes simpatiza con los 28 opositores, porque defienden con valentía sus derechos. Pero además, se había enterado de que disfrutaba de La Isla un viejo enemigo
suyo, don Pedro de Mesía de Tovar. Este, Tesorero general del Rey, tenía arrendada
“La Isla” y sólo pagaba por ella 314,14 ducados al año, mientras que otros ofrecían
pagar 700 ducados anuales. Los opositores argandeños recordaban lo que el Concejo
había cobrado por el remate de La Isla en fechas anteriores:
El 1 de agosto de 1594, Francisco Avileso arrendó la caza de La Isla. Pagará por
tres años, que se cumplen en las Carnestolendas de 1597, 1.020 ducados. No se podrá
cazar con ballesta, ni podrá dejar ballestear a nadie. (Libro 7, fol. 136).
El 15 de noviembre de 1595, el Embajador Imperial arrienda la pesca y caza de
sus dehesas del Jarama a Juan de Plasencia, por ocho años. Le pagará cada año 404
ducados. El Sr. Embajador podrá ir a pescar o a ballestear cuando quiera y podrá
llevar amigos. Juan de Plasencia, el arrendador, no podrá ballestear. (Libro 7, fols.
610 y 645).
A pesar de lo poco que pagaba por La Isla, a pesar de lo barato que le resultaba,
Mesía de Tovar, Tesorero real, no cumplía sus obligaciones y compromisos con la villa
de Arganda del Rey. Por lo que, el 22 de febrero de 1612, el Concejo de la Villa de Arganda da poder a su Procurador General para exigir a don Pedro Mesía de Tovar, Caballero de Santiago, y del Consejo de Hacienda de Su Majestad para que redima el censo
que tiene que quitar y redimir de esta villa de 1450 ducados. (Libro 30/1, folio 27 v).
Y, ¿quién era este don Pedro Mesía de Tovar? Hay que acudir, otra vez a don Luis
Astrana Marín:
En la página 239 de su quinto tomo, estudia una Orden del Rey a Gaspar Vallejo
mi juez de la Real Audiencia de los Grados de Sevilla por la cual se ordenaba a Miguel
de Cervantes que cobrase 2.557.029 maravedís, y que los trujese a mis arcas de tres
llaves, a poder de D. Pedro Mesía de Tovar, que sirve el oficio de mi tesorero general.
En mis dos estudios sobre “La Ínsula Barataria” explico otras razones por las que
Cervantes oculta el nombre de La Isla de Arganda, y la llama Ínsula Barataria. No
quiere comprometerse entre los dos bandos, en cada uno de los cuales hay amigos y
bienhechores así como, posibles y terribles enemigos.
Entre los que se oponen a la venta están el Alcalde de la Hermandad, Juan de Sancho, y los clérigos argandeños Alonso Lebrero, Juan de Plasencia, Francisco Martínez
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y Diego de Valles. Todos argandeños e hijos de posibles amigos de infancia del Manco
de Lepanto. No hubo unanimidad entre los clérigos; los naturales de Arganda se opusieron a la venta, los no argandeños votaron sí:
Doctor Antonio Aperribay de Menchaca, Cura Párroco Propio [...]. Licenciado Alonso Lebrero, Teniente de Cura. Bachiller Pedro Vasallo [...]. Licenciados Juan García,
Francisco Martínez y Diego de Valles (clérigos de corona y minoristas) [...]. Menchaca,
Vasallo, García y Mejías votan a favor de la venta; en contra votan los nacidos en Arganda: Lebrero, Plasencia, Martínez y Valles. Recuerdan de lejos a los clérigos comuneros.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, pp. 314- 318)

El bachiller Pedro Vasallo que aparece en el texto anterior de Rodríguez-Martín y
que es nombrado así en el Libro 111, se llama, realmente Pedro Martínez Basallo. Así
es nombrado en 1613 (Libro 30/2, folio 98); en 1614 (Libro 30/3, Fol. 183-186, 203,
244, 249); en 1618 (Libro 3/10, fol. 52) y en 1620 (Libro 3/10, fol.63). En este folio 63
del Libro 3/10) está escrito: licenciado Pedro Martínez, clérigo, mayordomo de la Iglesia
parroquial de esta villa.
¿Qué relación había entre el Pedro Martínez Basallo, que votó sí, y el Francisco
Martínez que votó no? Posiblemente serían primos. Ya se recordó que es muy arriesgado afirmar o negar el parentesco entre varias personas, si sólo nos apoyamos en los
apellidos. Nadie se atreverá a decir que Doña Magdalena Pimentel de Sotomayor es
hermana de Miguel de Cervantes y, sin embargo, lo es. ¡Hermana de padre y madre!
Sí, a pesar de la opinión de los grandes cervantistas del XVIII: Su madre Dª. Leonor
de Cortinas, viuda de Rodrigo de Cervantes, había contraído segundas núpcias con N.
Sotomayor. (J. A. Pellicer,Madrid, 1797, p. 80; Nueva York, 1827, p. 80).
Entre los que propugnan la venta están, además del omnipotente Lerma, los poderosos Vargas; los Nevares de Santoyo, Secretarios y Contadores reales; el Comendador García Bravo de Acuña; el Notario mayor del Reino, Jorge Olalde de Vergara; los
Vilches, Familiares del Santo Oficio de la Inquisición Vieja de Toledo; los banqueros
Ibarra; etc.

Ínsula / Isla
En el capítulo LII del primer Quijote, Cervantes reproduce una conversación entre
Sancho y su mujer:
— Mas decidme. ¿Qué es eso de ínsulas, que no lo entiendo?
— No es la miel para la boca del asno –respondió Sancho-; a su tiempo lo verás, mujer
y aún te admirarás de oírte llamar señoría de todos tus vasallos.
— ¿Qué es lo que decís, Sancho, de señorías, ínsulas y vasallos?

Se burlaba Cervantes, en este texto, del topónimo de La Isla de Arganda. El niño
Miguel, al ver estas dehesas argandeñas, se preguntaría: ¿por qué le llaman La Isla?
—416—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes
No veía el mar por ninguna parte. Esta pregunta la hacemos también ahora. Entendemos La Isla de Aranjuez, está dentro del Tajo; La Isla Taray de Perales de Tajuña,
por la misma razón: la rodean las aguas del Tajuña por todas partes; pero, ¿La Isla de
Arganda? ¿Por qué?
Cervantes vuelve a insistir en el topónimo Isla, al referirse a estas tierras argandeñas cercanas al Jarama. En el segundo Quijote, cap. LIV, reproduce una conversación
entre Sancho y el morisco Ricote174:
— Y ¿dónde está esa ínsula? -preguntó Ricote´-.
— ¿Adónde? -respondió Sancho-. Dos leguas de aquí, y se llama la ínsula Barataria.
— Calla, Sancho -dijo Ricote-; que las ínsulas están allá dentro de la mar, que no
hay ínsulas en tierra firme.
— ¿Cómo no? -replicó Sancho-.

Cervantes, según Pellicer y Bastús, recuerda con la frase: no hay Ínsulas en tierra
firme, al Amadís que hizo a su escudero Conde y gobernador de “La Ínsula Firme”:
Pero, ¿para qué gasto tiempo en esto, ofreciéndome un tan insigne ejemplo el grande
y nunca bien alabado Amadís de Gaula, que hizo a su escudero Conde de “La Ínsula
Firme”?
(Pellicer, 1797, p. IV).

Recibió Amadís la carta de Oriana, la leyó y comenzó a desesperarse, prorrumpiendo en
fuertes gritos […]. Llegó la noche, abandonó sus aventuras, despidióse de su escudero
Gandalín al […] que dejó por “gobernador de la Ínsula Firme” […], y se retiró a hacer
penitencia.
(Bastús y Carrera, 1834, p. 33).

Sancho, escudero de don Quijote, no será “Conde de la Ínsula Firme”, sino “Gobernador de la Ínsula Barataria”, aunque en tierra firme.
Gracias a una antigua canalización de riego, que recoge el agua del Jarama cerca y
arriba del soto de La Poveda, estas tierras argandeñas estaban rodeadas de agua casi
por todas partes. Aún se conserva el canal o regato que vio Cervantes. Sus orígenes se
remontan, posiblemente, al sistema de riego desarrollado por los árabes.
Un historiador argandeño del siglo XIX, Benito Alfaro, escribía sobre la canalización de riego que origina el topónimo ‘La Isla’:
174
Creen algunos cervantistas que don Miguel alude aquí al “Valle de Ricote, valle morisco” a unos 30 kilómetros de
la ciudad de Murcia. También puede recordar con este vocablo al “Paraje o terreno de Ricote”, de Villaconejos, en
el límite con Colmenar de Oreja, y cercano al Tajo y a Aranjuez, y por donde pasaría con frecuencia Cervantes en
sus viajes a Andalucía. Desde el “Paraje de Ricote” pasaría al Tajo, acercándose a la barca de Villarrubia de Santiago,
distante menos de una legua pequeña. También podía pasarlo en Aceca, a 3 leguas de Aranjuez, aguas abajo.
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El río Jarama, por el E. y NE. señala en parte los límites del término municipal de Arganda. Sale de él el canal que lleva el agua para El Porcal, del cual se saca, con máquina
de vapor, la necesaria para el riego del terreno de La Poveda, en el que se cultivan principalmente legumbres y cereales.
Con el mismo canal, podrían regarse muchísimas hectáreas de tierra en la dehesa, llamada La Isla, porque aquel la cruza por varios sitios al nivel del terreno.
A poca costa y con insignificantes trabajos de canalización, se convertirían en abundantes y feraces los prados, casi eriales, de dicha dehesa, que hoy malamente puede sostener
el escaso ganado que en ella pasta.
(Benito Alfaro, 2001, p. 42).

Insiste socarronamente Cervantes en su extrañeza ante el topónimo La Isla:
Le preguntó Sansón les dijese nuevas así de don Quijote como de Sancho Panza que [...]
estaban confusos y no acababan de atinar qué sería aquello del gobierno de Sancho, y
más de una ínsula, siendo todas o las más que hay en el mar Mediterráneo […].
— De que el señor Sancho Panza sea gobernador, no hay que dudar en ello; de que sea
ínsula o no, la que gobierna, en eso no me entremeto, pero basta que sea un lugar de
más de mil vecinos [...].
(Quijote, II, L).

No habiéndose alongado mucho de la ínsula de su gobierno (que él nunca se puso a
averiguar si era ínsula, ciudad, villa o lugar la que gobernaba) vio que por el camino [...].
(Quijote, II, LIV).

16.11.- “Mi madre que se llamaba la reina Jaramilla”
La cual es que el rey mi padre, que se llamaba Tinacrio el Sabidor, fue muy docto en
esto que llaman el arte mágica, y alcanzó por su ciencia que mi madre, que se llamaba
la reina Jaramilla, [...].
(Quijote, I, XXX).

Podríamos afirmar que Arganda es un don del Jarama. Ya se explicó la razón de
que uno de sus sotos lleve ese nombre: “La Isla”. Gracias al Jarama y a sus meandros,
Arganda, protegida en un barranco de la montaña y meseta del Campillo, desarrolló
a lo largo de los siglos una próspera riqueza agrícola y ganadera, no sólo en La Isla
sino también en los muchos sotos cercanos. El río creó en las márgenes un anillo de
fértiles sotos y dehesas por cuya posesión se enfrentaron desde su reconquista, las
villas cercanas. Lucharon jurídicamente por estos sotos Alcalá de Henares, Madrid e
incluso Segovia. Ya se informó de cómo llegó a estas dehesas el santo Rey don Fernando, allá por el otoño de 1239, para poner fin a las dicordias sobre los sotos jarameños,
colocando 50 mojones deslindantes.
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Estas tierras argandeñas reconquistadas entre 1085, año de la reconquista de Toledo, y
1118, en que cae Alcalá, fueron protegidas por los templarios y hospitalarios, apostados
en los castillos comarcanos, como la fortaleza de Ribas, reedificada por el segoviano
Guillermo tras la heroica resistencia del caballero Gracián Ramírez.
(Barros Campos, “La Ínsula Barataria…”, 1995, p. 475. En Sanz García, El Manzanares, río de
Madrid, 1990, p. 158)

Cervantes con esta frase mi madre, que se llamaba la reina Jaramilla está aludiendo
a su cuna materna, Arganda, el pueblo jarameño que le vio nacer.
Con el establecimiento de la Corte en Madrid [1561] algunos nobles y cortesanos construyen fincas de recreo en las tierras próximas […]. En muchos casos, éstas se convierten en moradas ocasionales de los Reyes en sus viajes a los sitios reales […]. Así era habitual 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).

Gracias al Jarama y a sus dehesas, Arganda fue elegida como residencia campestre
por el Embajador Imperial Hans Khevenhüller, quien construyó en Arganda el palacio al que Lope de Vega llamaría “Quinta del Embajador”, y a cuyos restos llamamos
hoy: “La Casa del Rey”. Sabemos que Felipe II visitaba con frecuencia esta Quinta
argandeña del Embajador Imperial. Al “Rey Prudente” le imitaron su hijo Felipe III,
su nieto Felipe IV y su biznieto, Carlos II.
El Contador de la Santa Cruzada y Contador de Su Majestad, el argandeño Sebastián Cordero de Santoyo y de Nevares, tenía un palacio en “Campillo”, en Arganda, en
cuyo oratorio se celebró la boda de su hija Dionisia Nevares de Santoyo con Rodrigo
Antonio Pacheco, Señor de Minaya en Cuenca.
La boda […] se haga en un oratorio muy decente, en nuestras casas del Campillo, por la
gran comodidad que se me seguiría de gastos y de otras cosas
(Libro Tercero de Matrimonios de la Iglesia Parroquial de Arganda, fol. 237).

Este Palacio del Campillo se lo dejó a su hija Luisa, casada
con D. Luis Bravo de Acuña, calatravo, Veedor de la gente de Guerra en Portugal, luego Gobernador de Cádiz y, al fin, Embajador por Felipe III ante la Serenísima Señoría de Venecia.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 254).

En 1579, Sebastián de Nevares de Santoyo se hizo propietario.
por compra de los confiscados bienes de Antonio Pérez, cuya era la casa de Vilches. En
su patio se abría capilla que, dedicada a San Lorenzo, subsistió hasta nuestros días.
(Rodríguez Martín y Chacón, 1980, p. 254).
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Dueño del “Palacio del Exido de Vilches”, construyó otro en el soto de “Entrerríos”,
en la orilla madrileña del Jarama. Es el muy nombrado por los historiadores, “Palacio del Bosque de Vaciamadrid”, que utilizó con frecuencia y heredó luego Felipe II,
quien se lo dejó a los reyes que le sucedieron.
Sebastián de Santoyo, en su testamento dictado y firmado el 29 de julio de 1584, en
otra de sus casonas, el “Palacio de El Escorial”, viendo cómo disfrutaba el Rey en los
sotos del Jarama, le dejó en herencia, el “Palacio de Entrerríos o Palacio del Bosque de
Vaciamadrid”. A cambio le pidió, al Rey Prudente, un Oficio real para su yerno, el marido de su hija Catalina, Juan Enríquez de Cisneros, Señor de Campo Redondo; así como
la sucesión en el cargo de Contador de la Santa Cruzada y Contador de su Majestad,
para su hijo y sucesor en el Mayorazgo, Francisco Cordero de Nevares e Santoyo.
Ya, antes de heredarlo, Felipe II enriqueció y adornó “el Palacio del Bosque de Vaciamadrid” como si fuera suyo. Hermoseó con jardines, sotos y arboledas las orillas
del Jarama desde Aranjuez hasta Vaciamadrid.
Ordenó a Juan Bautista Antonelli que hiciera factible la navegación del Tajo desde
la villa de Abrantes hasta el Puente de Alcántara. Desde aquí le mandó que continuase
dragando el río hasta Aranjuez y que, desde Aranjuez, hiciera navegable el Jarama
hasta un puente embarcadero, con su muelle de madera, que construyó entre los sotos
de Entrerríos y El Porcal, enfrentados en ambas orillas del Jarama.
Dragados los ríos Tajo y Jarama desde Lisboa hasta Vaciamadrid, Antonelli construyó dos barcas que tenían 33 pies de largo y ocho de ancho, y tres de alto, y llanas del suelo,
el largo repartido en tres partes. Según Eugenio Llaguno, Antonelli, en 1582, remontó
el Tajo desde Lisboa hasta Aranjuez. Desde aquí, remando por el Jarama, llegó hasta
Vaciamadrid y, subiendo por el Manzanares, arribó delante del Palacio Real de Madrid.
En la primavera de 1584 comenzarían los viajes en barco, de Felipe II, viajes que
nos describen Eugenio Llaguno y otros historiadores. Leamos a Llaguno:
El Rey […] quiso navegar por Xarama arriba y abajo con el Conde de Chinchón [...] para
probar la navegación, de la cual gustó mucho [...]. Otro día, después de comer, se embarcó
para Aranjuez en un muelle de madera que se había hecho [...]. La embarcación de S.M.
con el Príncipe y las Serenísimas infantas, sus hijas, en “Vacia al Madrid” para Aranjuez
y Aceca [...]. Llegado al Puerto y muelle susodicho, estaban sus altezas en la ramada con
sus Damas y Dueñas y toda la orilla del Río cubierta de gente que de los Lugares comarcanos había venido a ver [...] navegar por Xarama a su Rey con sus hijos [...]. Mientras se
embarcaban, la música de los Negrillos de Sebastián de Santoyo tañían desde la ramada y
otros desde la Orilla del Río danzaban y regocijaban esta nueva embarcación [...] y todo el
pueblo, corriendo lo que pudo tras dellas.
(Barros Campos, “La Ínsula Barataria”, 1997, pp. 313-316).

El Jarama se convirtió en un río de recreo para Felipe II. Muchas veces iba a Aranjuez y también a Toledo pasando por Vaciamadrid. Aquí en el “Palacio del Bosque”
se detenía unos días para disfrutar del paisaje y visitar Arganda. Luego iba por Chin—420—
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chón y Colmenar de Oreja hacia Aranjuez. Pero otras veces bajaba navegando por el
Jarama hasta Aranjuez, en cuyo palacio descansaba unos días, para proseguir, luego
en barco hasta su palacio de Aceca, en donde permanecía algún tiempo, antes de
continuar viaje hasta Toledo.
Aceca era un sitio real a medio camino entre Aranjuez y Toledo. Gómez deMora
escribe en su Relación:
Es una cassa de campo pequeña, que está a tres leguas de Aranjuez camino de la
ciudad de Toledo y desde ella a Toledo, otras tres leguas, fundada a la orilla del río
Tajo, cuia orilla es un alto […]. Bese desde esta cassa Toledo […]. Fue como hacer
benta en la mitad del camino de Aranjuez a Toledo. Ay en su término mucha caça
de conejos y gamos.

Del “Palacio del Bosque de Vaciamadrid”, de su esplendor antiguo no queda
nada. Ni los cimientos. Sólo los cuadros pictóricos y los documentos que lo recuerdan. Las crecidas del Jarama, en los primeros días de diciembre de 1593, destruyeron el puente y el muelle. Felipe II los reconstruyó, pero otra avenida los destruyó
en el XVII, y sus sucesores no se molestaron en reconstruirlos. No volvieron a ser
rehechos. De aquella belleza, riqueza y esplendor de finales del XVI quedan, como
testigos fidedignos, unas rocas volcadas en medio del Jarama pero más cerca de
la ribera del Porcal; en ellas aún se ven los hierros incrustados que servirían para
sujetar las amarras de las barcas. En la ribera opuesta, en el soto de Entrerríos o
Sotolaiglesia, pueden verse, como testigos de la grandeza antigua, trozos de una
gruesa y herrumbrosa maroma de hilos de hierro, que se extiende desde la junta de
los dos ríos hasta las volcadas rocas del antiguo puerto. (Barros Campos, “Arganda
en…”, La Casa del Rey. Cuatro siglos de Historia, 1997, pp. 19-60).
Todo este esplendor y riqueza de los sotos y de Arganda se le debe al río Jarama
que, cual madre fecunda y responsable, los crea y los alimenta; de ahí la frase: mi
madre que se llamaba la reina Jaramilla. Cuando Cervantes la escribe es posible que
pensara en su madre y en el pueblo en que nació y transcurrió su despreocupada,
feliz y fructífera infancia. Recordaría su formación, no bajo la protección y mirada de
su padre alcalaíno, sino gracias a los cuidados y desvelos de su madre y de su abuela,
Elvira de Cortinas. Las dos, siendo argandeñas, eran jarameñas o “jaramillas”.

16.12.- Los toros más bravos que cría Xarama
-¡Apártate, hombre del diablo, del camino, que te harán pedazos estos toros!
-¡Ea, canalla –respondió don Quijote-, para mi no hay toros que valgan, aunque sean de
los más bravos que cría Jarama en sus riberas! [...] No tuvo lugar de responder el vaquero,
ni don Quijote le tuvo de desviarse, aunque quisiera, y, así, el tropel de los toros bravos [...]
que a encerrar los llevaban a un lugar donde otro día habían de correrse, pasaron sobre
don Quijote, y sobre Sancho, Rocinante y el rucio, dando con todos ellos en tierra [...].
(Quijote, II, LVIII).
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Si los toros son jarameños, -de las riberas que el río forma entre Arganda y Madrid-, y los llevaban a encerrar para correrlos al día siguiente, el lugar en donde serán
toreados no pueder estar lejos de Arganda. Estos serán toreados cerca, pero por el
A.M.AR. sabemos que los toreaban fuera de Castilla, incluso en Aragón.
En esta ribera se crían los más bravos toros que se crían en el reino, según fama, y a esta causa se han llevado y se llevan a muchas partes y al reino de Aragón, y por su ferocidad, suelen
decir cuando una cosa de suyo es brava: ‘es como un toro jarameño’. (Relaciones a Felipe II).
— De un xaque / que se tomó con un toro/ [...]. Salió en esto un toro hosco, / ¡válasme,
Santa María!, / y, arremetiendo con él, / dio con él patas arriba. / Dexóle muerto y mohíno, / bañado en su sangre misma [...]. (El rufián dichoso, Jornada 1ª).
— Ciégale, San Antonio175, quémale un brazo; / destróncale un tobillo, nunca acierte
/ a venir a este sitio; salga en palmas / nuestra buena duquesa, que es un ángel, / una
paloma duende, una cordera, / que no tiene más hiel que cuatro toros. (El Laberinto de
Amor, Jornada 3ª),
— Tomarte has con un toro / y con un hombre armado, / ¿y de mi hermano tiemblas?
(La Entretenida, Jornada 3ª).
— ¡Guárdate, hombre, que sale el mesmo toro que mató al ganapán de Salamanca! [...].
El diablo lleva en el cuerpo el torillo; sus partes tiene de hosco y de bragado; si no me
tiendo me lleva de vuelo [...], que no les ha quedado gota de sangre en el cuerpo, de la
ferocidad del toro [...] ya me vi en sus cuernos, que los tiene agudos como lesna.
(El Retablo de las Maravillas).

Cuando Cervantes escribe estos textos está pensando en las riberas del Jarama,
entre Arganda y Madrid, está recordando el lugar de su nacimiento y de su feliz
infancia argandeña. Estos bravos toros sólo se criaban en las dehesas ribereñas que
el Jarama formaba cuando con su cauce hacía de frontera entre Arganda y Madrid
o entre Arganda y las tierras segovianas de San Martín de la Vega. Parece como si
Cervantes quisiera, con estas frases, copiar y refrendar lo que cuatro juramentados
paisanos y contemporáneos suyos habían declarado, mientras él sufría el cautiverio
de Argel.
Efectivamente, en la mañana del 18 de abril de 1576, cuatro ancianos argandeños
contestaron a las 45 preguntas insertas en Las relaciones de los pueblos de España mandadas hacer de Real Orden (Año de 1575). Afirman estos argandeños:
Media legua de este lugar pasa el río Jarama [...]; es río caudaloso y, en tiempo de invierno, de grandes crecidas [...]. En esta ribera se crían los más bravos toros que se
crían en el reino […]. Declararon haber habido aquí hombres de grandes fuerzas, en

175
Alusión a Velilla de San Antonio, cuyos ancianos se quejan de los daños que les causan las cacerías reales entre
los Palacios de Aranjuez y de Vaciamadrid.
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tanto grado, que acometían a un toro y le asían de los cuernos y le derribaban en tierra.
(Relaciones a Felipe II)
Esta suerte que se describe en las Relaciones era conocida como “mancornar”;consistía
en derribar las reses a pie, asiéndolas por los cuernos y doblándoles las cabezas; esto
revela una destreza colosal y una fuerza verdaderamente hercúlea […].Para coger las
reses a pie, se acosan primero y cansan a suertes y recortes […], se le echa mano a la cola
y de un estrechonazo se derriba […]. Lo cierto es que esta suerte de labores propias del
campo era un ejercicio para aquellos fuertes mozos acostumbrados a sujetar a los toros
díscolos […] en la soledad del campo. Cuando llegaba el día de la fiesta, los mozos la
practicaban en público […] y los mozos de Arganda son consumados maestros.
(Torre Briceño y López Rinconada, 1994, p. 79).

Años más tarde, en su exilio francés, recordaba Antonio Pérez, con palabras casi
calcadas de los argandeños, la hoy fiesta nacional y la bravura, no sólo de los templarios y hospitalarios –ya conocida–, sino de sus contemporáneos y vecinos argandeños. Escribía nostálgicamente Antonio Pérez, antiguo dueño del Palacio de Vilches:
¡Cuántas veces he visto escapar la vida de un hombre de los cuernos de un toro, de los
del Jarama, bravos, con tenderse en tierra y hacerse el muerto, con no resollar un rato!.
(Marañón, 1963, p. 603).

Cervantes refrenda a Antonio Pérez, cuando escribe en el Retablo de las Maravillas: “El diablo lleva en el cuerpo el torillo; sus partes tiene de hosco y de bragado; si
no me tiendo me lleva de vuelo”.
El Secretario Antonio Pérez, además de verlas en Madrid, vería las corridas de
toros jarameños en El Porcal, en el “Palacio del Bosque de Vaciamadrid”, en Arganda
o en su “Palacio del Exido de Vilches”.
Antonio Pérez tenía un palacete en Vilches, en cuyo patio se abría una capilla dedicada
a San Lorenzo que, según Rodríguez-Martín y Chacón (p. 254), subsistió hasta nuestros
días. En la venta realizada en 1579, esta heredad pasó a manos de Sebastián de Santoyo.
(Barros Campos, “Arganda en su esplendor”, La casa del Rey…, p. 28).

La tradición sobre los toros bravos del Jarama y sobre haber habido aquí hombres
de grandes fuerzas, en tanto grado, que acometían a un toro y le asían de los cuernos y
le derribaban en tierra, perdura a lo largo del tiempo. La oyó Miguel de labios de su
abuela y de su madre y de sus vecinos, en la segunda mitad del XVI, y la oyó el navarro
Francisco Antonio Irigoyen cuando llegó a Arganda, como cura, en 1783. Este sacerdote navarro, no tan crédulo como Cervantes, escribía en 1785:
No se sabe la fundación de Arganda, ni por qué se llama así. [...] Con el mismo
fundamento que se dice esto, trae sin duda cierto papel antiguo que sus naturales
se aventajaron en fuerza, en tanto grado, que acometían a un toro y le asían por los
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cuernos y le derribaban en tierra [...]. Hoy, […] sólo se ve en estos naturales aquella
inmensa afición a toros que es tan común como perjudicial a nuestra España176.

Esta tradición sobre hombres de grandes fuerzas que acometían a un toro y le
asían por los cuernos y le derribaban en tierra, no era una leyenda fantástica sino
una realidad comprobable y presenciable con frecuencia en nuestras plazas del
Siglo de Oro. El 3 de julio de 1635 se corrieron toros en la Plaza del Retiro. Seis
portugueses hizieron muchas suertes y fuerças con los toros, derribándolos, sin que
hubiese desgracia […]177.
Gerónimo de Quintana informa en 1629, de que la ribera del Jarama, en donde
pacen los toros bravos, está a dos leguas de Madrid. Al mismo tiempo resalta Quintana los suculentos manjares que se pueden degustar en las dos ventas argandeñas
que hay cerca del “Palacio del Bosque de Vaciamadrid”: la “Venta de La Compra” y
la “Venta de La Isla”.
La “Venta de La Compra” estaba en el cruce de dos caminos reales: la “Carrera
toledana” y el “Camino real de Madrid a Chinchón y Aranjuez”.
La llamada por los argandeños “Carrera Toledana” pertenecía a la Calzada romana
que desde Lisboa avanzaba hasta Roma, pasando por Toledo, Titulcia, Alcalá de Henares, Zaragoza, Tarragona y Barcelona. Esta “Carrera toledana” se cruzaba en el soto
de La Compra con el “Camino Real”, que unía la Corte con Vaciamadrid, Chinchón,
Colmenar de Oreja y Aranjuez.
En el camino real de Madrid a Valencia y muy cerca del “Palacio de Vaciamadrid”,
se erguía la “Venta de La Isla”.
Las carnes, caça y aves, como son carneros, toros de los más bravos de toda España, en
la ribera del Río Xarama a dos leguas de Madrid, ciervos, corços, gamos, conejos, liebres
en gran abundancia, perdizes y todo género de aves.
(Quintana, 1629, fol. 1)

Estos toros jarameños fueron cantados y recordados a lo largo de los siglos. Pedro
de Serna en 1650 ensalza en octavas reales el felicísimo casamiento del Rey nuestro
Señor y la serenísima Reina, nuestra Señora Doña Mariana de Austria:
No menos fieras las envió Xarama, / con horror crespo en anchurosas frentes,
Servosos ojos, con sangrienta llama, / como de cuerpo de ánimos valientes,
………………………………………. / están al fiero toro provocando,
y con el duro cuerno se apresura / a abrir las puertas de la cárcel dura.
(Simón Díaz, 1982, p. 510)

176
177

Biblioteca Nacional de España (BNE), Ms. 7300, fols.. 269- 276.
Simón Díaz (1982), Relaciones de actos públicos celebrados en Madrid, p. 437.
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De 1617 es la anónima Relación de las famosas fiestas que se hicieron en la Universidad de Alcalá de Henares.
El día siguiente se trajeron veinte y ocho toros de los más bravos que se pudieron
hallar en toda la ribera del Jarama; a la fama dellos se puede creer que se despobló
medio Madrid de damas y caballeros para verlos y aún para jugar las cañas […].
Hubo harto que ver por haber sido los toros extremados, hubo muchos rejones y
lanzadas muy de ver, aunque ninguna desgracia en persona señalada178.

Tirso de Molina escribe en el acto 1º (escena IV) de La Villana de Vallecas:
Corren toros jarameños / que a gozar la Corte viene
Por pasar por el Jarama / […] / que son los bravos de fama.

Quevedo en el soneto A la fiesta de toros y cañas recuerda:
El blasón de Jarama, humedecida / y ardiendo la ancha frente en torva saña
En sangre vierte la purpúrea vida / […]

Estos toros bravos sólo se criaban en las dehesas que el Jarama formó cuando trazaba la raya fronteriza de Arganda con Madrid y Segovia, a dos leguas largas de la Villa y
Corte de Madrid. Pacían en las proximidades del “Palacio del Bosque de Vaciamadrid”.
El Jarama originaba, en sus orillas, una sucesión de sotos abundantes en pastos: La Poveda, La Compra, El Porcal, La Isla, Rincón de La Isla, Rincón de los Ciervos, La Matilla,
Entrerríos o Sotolaiglesia, Pajares, Piul, Arenal del Conde, Torrenteros, La Tiessa, Palomarejo, Sotil de Lobos, El Berrueco, Castillejo, La Rinconada, etc.
Hay, actualmente, varias ciudades, –que eran aldeas o villas en el XVI–, por las cuales, o acercándose a ellas, pasa el Jarama. Estos lugares o villas de entonces contestan a
las Relaciones de los pueblos de España e informan sobre el río Jarama. Algunas de estas
poblaciones son: Barajas, Camarma, Canillas, Canillejas, Cobeña, Coslada, Fuente el
Fresno, Hortaleza, Paracuellos,Rexas, Ribas, San Sebastián de los Reyes, Valdetorres,
Velilla, Vicálvaro y Talamanca. Los ancianos de todos estos pueblos, al informar en el
XVI sobre el Jarama, coinciden con los argandeños en muchas afirmaciones, como en
las crecidas de invierno o en la pesca. No encontré ninguna aldea o villa, cuyos ancianos
al contestar a esta pregunta, declaren que se crían toros bravos en sus orillas. Sólo hablan
de toros los cuatro abuelos argandeños; pero también podían hacerlo los ancianos de
Velilla, de Vaciamadrid o San Martín de la Vega. Esto quiere decir que, cuando Cervantes nombra los toros del Jarama, piensa en los toros de las riberas argandeño-madrileñas y argandeño-segovianas. No se criaban toros en las dehesas que el Jarama formaba
a su paso por otros lugares, o, por lo menos no lo declaran en las Relaciones.
178

López Izquierdo (1991), “Los famosos toros de Jarama…, p. 635.
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Cuando en los Siglos de Oro se nombra a los bravos toros jarameños, se alude a
los que se alimentaban en las dehesas cercanas al Palacio del Bosque de Vaciamadrid.
La distancia de dos o tres leguas entre Vaciamadrid y la Corte aparece no sólo en
Gerónimo de Quintana, sino también en Gómez de Mora, quien afirma en 1626 que
Vaciamadrid es un lugarejo pequeño, camino de Arganda, tres leguas de Madrid.
En el año 1810 se reimprimió en Valencia Noticia de todas las ciudades, villas y
lugares de este Reino de España. En el folio 12:
Camino de ruedas, se sale por la Puerta de Atocha. Ballecas, 1 legua; Bacia-Madrid,
2 leguas; Rio Jarama, Barca; Arganda, 1 legua.

Hay, por tanto, tres leguas desde Puerta de Atocha a Vaciamadrid. Es lo que escribe en el folio 14: Camino de herradura, Bacia-Madrid. Río Barca, 3 leguas.
Algunos autores afirman que, en el Siglo de Oro, los toros del Jarama no sólo son
los de las dehesas fronterizas con Arganda sino también los de la vacada que Carlos
I estableció en Aranjuez, en las dehesas quecerca de este real sitio crean el Tajo y el
Jarama. Esto contradice las declaraciones de los contemporáneos como Quintana o
Gómez de Mora que establecen que la distancia de las dehesas donde pacen los toros
del Jarama con respecto a la Corte es de dos o tres leguas, mientras que la distancia
entre Aranjuez y la Corte son 7 leguas.
En Noticia de Ciudades y Leguas, reimpresa en Valencia en 1810, al fol. 21:
Caminos de Andalucía […] es camino de ruedas. Se sale por la Puerta y Puente de
Toledo en el Río Manzanares. Al camino nuevo derecho hasta Valdemoro, 4 leguas.
La Puente Larga en el Río Jarama, 2 leguas. Río Tajo, Puente. Aranjuez, 1 legua.

Por tanto la distancia entre Aranjuez y Madrid son 7 leguas. Se puede comprobar
esta misma distancia en el folio 17 del mismo libro de 1810:
Camino de ruedas. Se sale por el puente de Toledo al camino nuevo derecho, hasta
llegar a dormir a Valdemoro, 4 leguas. La Puente larga en el río Jarama, 2 leguas.
Aranjuez, río Tajo, puente, 1 legua.

Pascual Madoz, en su Diccionario editado en Madrid, en 1847, al referirse al arroyo Abroñigal, afluente del Manzanares, y con dos puentes, uno en Ventas en el Camino de Alcalá y otro en Puente Vallecas en el Camino de Arganda y Valencia, dice de
este Puente Vallecas sobre el Abroñigal:
Notable por ser el punto en que descansan la víspera de la corrida, los toros que se lidian
en la Plaza de Madrid.
(López Izquierdo, 1991, p. 639).

Si los madrileños construyen su toril junto al Puente Vallecas, sobre el Abroñigal,
en el camino de Vaciamadrid, es porque la mayoría de los toros que se corren en sus
plazas han pastado en las dehesas del Jarama cercanas a Vaciamadrid.
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El Puente de Vallecas, sobre el arroyo Abroñigal, sustituyó a una barca y a pontones de madera que facilitaban el cruce del arroyo a los viajantes entre Madrid y
Vaciamadrid, Arganda, Levante, etc. Como los toros se habían comprado cerca de
Vaciamadrid, se encerraban a medio camino, en el Puente de Vallecas, para que descansaran y en los días siguientes se pudiera hacer el encierro.
Si los toros fueran comprados en Aranjuez, y algunos lo serían, es normal que los
encerraran a descansar cerca de la Puerta de Toledo, y del río Manzanares. Desde el
toril de la Puerta de Toledo se comenzaría el encierro para la corrida.
A los toros de la “vacada de Aranjuez” se les llamaba del Tajo, de Aranjuez, de
Jarama y Tajo, etc. Lope de Vega en estos versos de 1605 les llama toros entre Jarama
y Tajo, pues se criaban en las dehesas de Aranjuez formadas por el Tajo y el Jarama.
Pero qual suelen madrigados toros, / entre Xarama y Tajo, todo un día
Hacer batalla por la vaca amada, / y ella pacer las yervas descuydada.179

Nuestros toros pastaban los sotos jarameños desde antes de la romanización. Los
templarios, primeros defensores de estas tierras, siguieron criándolos en sus dehesas.
¿Eran los templarios y los hospitalarios, aquellos hombres de grandes fuerzas que acometían un toro, lo asían por los cuernos y lo derribaban en tierra? ¿Se entrenaban así
para la lucha de la Reconquista? No podemos contestar a estos interrogantes, pero sí podemos afirmar que Cervantes recordaba nostálgicamente a su Arganda cuando escribía
las frases del Quijote y El rufián dichoso y demás obras que introducen este apartado.
En el A.M.AR., son muchos los textos que tratan sobre los toros criados en las
orillas jarameñas, sobre todo en la dehesa madrileña de “El Piul”. Citaremos algunos:
El Rvdo P. Fray Juan del Espinar, de la Orden de San Jerónimo, vende, el 17 de junio de
1579, a los alcaldes de Arganda, Francisco Mejorada y Pedro de Peroches, y a los mayordomos de la Cofradía del Santísimo Sacramento, Francisco García y Bartolomé Maroto,
un toro rubio rucio por 10.000 maravedís, para el día del Corpus. (Libro 1/1, folio 62).
El 13 de junio de 1582, el Concejo argandeño y la Cofradía del Santísimo Sacramento compran en El Piul un toro color rosado hornero por 12.000 maravedís que
pagarán para San Bartolomé de este año. (Libro 2/1, folio 234).
Un año más tarde, el 24 de junio de 1583, Pedro Navarro de Carabañas, que es en la
Ribera del Tajuña, compra al torero argandeño Cristóbal de Atienza un toro moreno
bermejo por 6.000 maravedís. (Libro 4/1, folio 162). Pocos días después, el 5 de julio
de este año, varios vecinos de Arganda dan poderes al procurador Bartolomé García,
para defender y liberar a sus hijos, que están en la cárcel por haber corrido un toro en
los sotos del Xarama. (Libro 1/1, folio 279).

179

Lope de Vega, La hermosura de Angélica, 1605, Canto 1º.
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Pedro Sanz de Xeta, mayordomo de los sotos del Piul y sus anexos, contrata, el 17 de
junio de 1584, a Bartolomé Vacas de Vicálvaro y a Andrés Vacas de Arganda para guardar a partir del día de San Pedro, que llaman de los pastores, las yeguas, potricas, rocines,
machos, garañones, toros, etc del Piul. (Libro 1/1, folio 134). Los pastores, Francisco
González Batanero y Francisco Asenjo, firman, el 26 de agosto de 1584, el contrato que
les obliga a guardar los bueyes, toros y vacas del soto de La Isla180, hasta el día de San
Martín de 1585. (Libro 1/1, folio 294).
El 11 de enero de 1585, Pedro de Xeta contrata a dos vaqueros para guardar, en El
Piul y otros sotos, además de vacas, algún toro o toros. (Libro 1/2, folio 127). El 13 de
junio de 1585, vecinos de la Villa del Villar compran en Arganda un toro negro pal día de
Santiago, por 12.000 maravedís. (Libro 1/1, folio 325). El Concejo de Arganda contrata
el 24 de junio de 1585, “el toro de San Juan”, un toro color negro, por 12.000 maravedís.
(Libro 1/1, folio 328).
Pedro de Xeta, mayordomo del soto del Piul, firma, el 4 de febrero de 1586, un contrato,
en la Venta del Egido de “Santandrés de Arganda”, con el guarda de La Isla y con el del Porcal. El plazo se cumplirá para las fiestas de San Miguel de septiembre. (Libro 5/1, folio 54).
El 14 de mayo del mismo año 1586, se firma un concierto entre Pedro Xeta, mayordomo
del monasterio de San Lorenzo en El Piul, y dos vaqueros: recibirán 12.000 maravedís y 12
hanegas de trigo cada uno, por cuidar las vacas y los toros de los sotos. (Libro 5/1, fol.128).
Pedro de Xeta firma, el 26 de enero de 1587, un contrato con varios vaqueros: guardarán el ganado, vacas, toros, novillos, etc, todo el año 1587. Cobrarán 32.000 maravedís y
“tres cayces de trigo”. (Libro 3/5, folio 26)
El Concejo de Arganda se reúne el 10 de agosto de 1587, presidido por don Diego de
Vargas. Están presentes Pedro de Vilches, procurador en Arganda, y el procurador en
Madrid, Hernando de Olivares. Se estudia la demanda puesta por el Monasterio de la Merced y Redención de cautivos de la Villa de Madrid. Acusan al Concejo de vender ganados
mostrencos del Monasterio. (Libro 3/4, folio 39).
El madrileño Baltasar de Lanchares pagará a Pedro Hernández 30 ducados por guardar su ganado en los sotos de La Poveda y El Porcal, durante un año. Lo firman el 21 de
noviembre de 1588. (Libro 3/6, folio 12). El 30 de noviembre de 1589, Juan de Valles y
Francisco Rinconada arriendan a Pedro de Yepes, mayordomo del Rey don Felipe, parte
del soto, monte y vega de la Heredad de Pajares181 para llevar a pastar el ganado. Pagarán
15.747 maravedís al año. (Libro 3/7, folio 1).
El 13 de mayo de 1592, tres vecinos de Villar del Olmo compran, a los vaqueros
argandeños, Esteban Ximénez y Miguel Merino, un toro bermejo rosado para correr
en la Villa del Villar. (Libro 6/1, folio 104). El 7 de septiembre de 1593, la Cofradía de la
180
181

En la dehesa de La Isla, y desde tiempo inmemorial, solo podía pacer el ganado vacuno.
El soto de Pajares había pertenecido antes a Beatriz de Cortinas y a su Capellanía.
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Natividad de Ntra Señora de Arganda compra un toro, el buey de setiembre, por 6.136
maravedís al torero, Antonio Olmo. (Libro 6/2, folio 86).
Vecinos del Campo, compran a “Pedro Xeta, el mozo” de Madrid, a 13 de agosto de
1594, dos toros de tres años y van a cuatro, por 24.000 maravedís. Son pa correr y capear
en la Virgen de Agosto. (Libro 7, folio 143). El 11 de septiembre de 1594, Miguel Merino
compra cuatro toros, por 40.000 maravedís, a Pedro Sanz Xeta de Madrid. Son pal San
Miguel de setiembre. (Libro 7, folio 158).
El 30 de junio de 1595, vecinos de Carabañas compran al argandeño Miguel Merino,“un toro para correr en Carabañas. (Libro 7, folio 435).
El 14 de mayo de 1611, el Caballero de Alcántara y vecino de Talavera, Francisco de
Meneses, mayordomo de los sotos, vende en Arganda un toro para correr, por 340 reales. (Libro 29/4, folio 58). El mismo mayordomo del Piul y otros sotos, Meneses, vende
el 29 de julio de este año, a unos vecinos de Illescas, dos toros por 594 reales: uno para
torear y el más bravo de dos toros que se ha de capear. (Libro 29/4, folio 83). Este mismo
día, Meneses vende, por 20.000 maravedís, un toro de muerte para correr y otro para
capear, de los que tiene en El Piul. (Libro 29/4, folio 111).
Bartolomé González, mayordomo en los sotos, vende, el 9 de agosto de 1612, dos
toros de muerte y dos de capea, al Concejo de Arganda por 28.000 maravedís. (Libro
30/1, folio 108). Los argandeños compran el 5 de octubre de este año de 1612, a otro
mayordomo de los sotos, a Meneses, el del Piul, un toro de muerte y dos capeos por 462
reales. El toro de muerte se correrá en la plaza al día siguiente, sábado, 6 de octubre de
1612. (Libro 30/1, folio 117).
El Concejo de Arganda compra, por 22.000 maravedís, el 4 de octubre de 1614, al
vecino de Valdemoro, Jerónimo Serrano, mayordomo de los sotos del Jarama, un toro
de muerte y tres de capeos que se correrán y capearán ese día. (Libro 30/3, folio 72).
También se conservan muchos documentos en el Archivo de Villa, de Madrid,
relativos sobre todo al Porcal, dehesa madrileña de la orilla argandeña del Jarama.
Según un documento de 1681 (3-14-39), dos oficiales, dos amasadores y seis peones
trabajaron durante siete semanas, para reparar la casa principal de la dehesa madrileña del Porcal y afirman que por parte del tejado es por donde la casa ha recibido tanto
daño; por subir al tejado para entrar a la casa por la dicha garita y ver fiestas de toros,
que es lo que más ha dañado. En algunos documentos del XVII, hay quejas porque
la gente que va al Porcal a ver corridas de toros los domingos, se queda sin oír misa.
En la Arganda de antes del XVI y en las villas cercanas, las palabras toro y torero
se convierten en apellidos. Torero designaba, entre las gentes ribereñas del Jarama,
a los que guardaban, cuidaban o criaban toros en las dehesas del río. Algunas veces
servían de apodos para los vaqueros. Vaquero y torero tenían en esta época un significado transparente; en las escrituras del siglo XVI aparecen también mulero, yegüero,
recuero, para los que guardaban, no vacas y toros sino, mulas o yeguas; recuero era el
arriero poseedor de recuas de mulas, yeguas o asnos.
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En las Cuentas de Fábrica de la Iglesia de Arganda aparece en el apartado Sepulturas: [...] de la sepultura del Torero, CCXXV. (27 de abril de 1506). [...] de la Torera
byeja, doscientos y cuarenta maravedís. (3 de septiembre de 1521).
En el manuscrito 7.323/24 de la Biblioteca Nacional de España se conserva un poder
para Pedro Díaz del Toro, mayordomo del Colegio Mayor de San Ildefonso, para tomar
posesiones del préstamo […]. Alcalá de Henares, 7 de abril de 1515. (Fols. 55 -56)182.
También se encuentra Toro como apellido en documentos del A.M.AR. El 29 de
diciembre de 1582, Sebastián de Santoyo compra la Tierra grande […] de Valtierra
al vecino del Campo, Pedro del Toro. (Libro 3/2, folio 64). Entre los testigos de una
escritura firmada el 14 de marzo de 1585, está Juan del Toro. (Libro 1/2, folio 195). El
19 de agosto de 1593, Francisco Dávila firma una venta a Alonso del Toro. (Libro 6/2,
folio 76 r). El 21 de mayo de 1613 moría ahogado en el Jarama, Juan del Toro. (Archivo parroquial de Arganda, Libro 2º de Difuntos).
Precisamente, cuando corrijo este texto, llega a mis manos, el libro de Julio Cerdá
Díaz: Arganda es nombre de mujer183, en cuyas páginas encuentro, entre otras fotografías, las de dos argandeñas: “Esther del Toro Sánchez” y “Petra Bernabé del Toro”, nacidas las dos en Arganda, en sendas familias propietarias de bienes raíces, olivares y
viñedos. Estas dos señoras, por su patronímico “del Toro” y por su pertenencia a familias propietarias de bienes raíces, puede ser que pertenezcan a uno o más árboles genealógicos cuyos orígenes se hunden en lo más profundo de la historia argandeña. La savia
de su tronco quizá sea contemporánea de la que circulaba por el tronco de los Cortinas.
En la Guía telefónica de Madrid Capital (2006-2007) sólo aparece la palabra “Torero”, como primer apellido, en tres personas. Este patronímico aumenta considerablemente en los ayuntamientos de Arganda, Camporreal, Vaciamadrid y otros regados por el Jarama, como puede comprobarse fácilmente.
La importancia económica y cultural del toro se refleja también en la toponimia
argandeña: En una partición de tierras de Arganda, que duró desde el 16 al 27 de
octubre de 1584, se lee: Camino de Alcalá al Puertoeltoro [...] entre el camino que va a
Alcalá y el que va del Campo a Torrebermeja. (Libro 3/2, folio 51).
Ha pervivido el nombre de un paraje en el término municipal de Arganda, conocido
como “Puerto del Toro”, que marca el límite con el vecino pueblo de Loeches, lugar
en el que […] se puede divisar la vega del Jarama, antaño poblada de toros […]. El
nombre responde al “Peaje” […]. Este impuesto data de fines del siglo XIII (1284)
[…]. Por este lugar pasaba la “Cañada Real”, que en tantas ocasiones vio discurrir

182
Ballesteros Torres (2004), “Documentos de interés para Alcalá de Henares en la Sección de Manuscritos de la
Biblioteca Nacional de España, (Mss. 7.300-7.323)”, p. 319.
183
Cerdá Díaz (2007).
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las manadas y encierros de toros hacia los diversos lugares donde se corrían, e incluso al “Reino de Aragón”, como se dice en Las Relaciones184.

16.13.- Juan López de Vivanco
Salen don Lope y Vibanco, cautivos, con sus cadenas a los pies:
[...]. Tres mil escudos han sido / los que en vezes nos ha dado / [...]. En libertarnos se
han ido / los dos mil [...]. Más se ha ganado / de lo que habemos perdido / [...]. ¿Qué
os parece? [...].Que parece / que la ventura me ofrece / cuanto puedo desear. [...]. (Los
baños de Argel. Jornada segunda).
Y aún otra cosa, si adviertes, / que es de más admiración, / y es que estos perros sin fe
/ nos dexen, como se ve, / guardar nuestra religión. / Que digamos nuestra missa / nos
dexan, aunque en secreto / [...]. Que habemos bien negociado.
(Los baños de Argel. Jornada tercera).

El poeta madrileño Pedro Laínez, amigo y maestro poético de Cervantes, había
sido Ayuda de Cámara del Príncipe don Carlos y estaba casado con Juana de Gaytán
que poseía casas en Esquivias. Precisamente fue la muerte de Pedro Laínez, la que
posibilitó la boda de Miguel con Catalina de Salazar.
Cervantes, tras la muerte de su amigo Laínez el 26 de marzo de 1584, quiso editar
sus poesías. Se trasladó a Esquivias, en donde vivía la viuda, Juana de Gaytán, para
tratar con ella sobre la impresión de los poemas de su difunto marido. Allí conoció a
Catalina de Salazar, amiga de Juana. Las dos amigas se casaron muy pronto.
Juana Gaytán, viuda desde el 26 de marzo de 1584, se casó a los cuatro meses con
el Pagador de Hacienda, Diego de Hondaro, amigo de su anterior marido, Pedro Laínez. Catalina se casaría con Miguel de Cervantes el 12 de diciembre del mismo año
en que se conocieron, 1584. Desde entonces se mantuvo una gran amistad entre los
dos matrimonios. Esta amistad continuó la que existía antes entre Cervantes y Laínez.
Laynez, Ayuda de Cámara del Príncipe don Carlos, era hermano del Tesorero y
Contador de Su Majestad, Juan de Saravia, y era cuñado del Ilustrísimo Sr. Juan López
de Vivanco, Contador y Tesorero y Pagador real, además de Gobernador de la Villa de
Valtierra, cercana a Arganda.
Entre los cortesanos importantes que vivían a caballo entre la Corte y Arganda,
hay que nombrar a este Criado del Rey, Contador, Tesorero y Pagador real, Gobernador de la villa de Valtierra, Ilustrísimo Sr. Juan López de Vivanco.
En el A.M.AR., se repiten los folios portadores del apellido Vivanco, no sólo aparece el Ilustrísimo Sr. Gobernador de Valtierra, sino también sus hijos y, en especial
184
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su hija Isabel Vivanco. Podemos comprobarlo en los Libros 1/1, 1/2, 3/10, 5/1, 6/1,
6/2, 7, 111, etc.
La “Carta de Venta de Arganda”, otorgada en Madrid, a 23 de abril de 1583, termina en su último folio, -el 33-, con la firma: “Yo, el Rey”. A dos renglones y con otra
tinta se salvan los errores con la firma del amanuense. Más abajo, a prudente distancia
aparecen las firmas de Pedro de Escobedo, Secretario de S.M. y de otros altos dignatarios de la Corte. El último firmante de la “Carta real del 23 de abril de 1583” es el
argandeño-madrileño, Juan López de Vivanco, que como Registrador Real, autoriza
el “registro de salida”. Encontramos aquí un nuevo Oficio, el de “Registrador Real”,
que quizá fuese una deferencia del Rey Felipe II hacia este fiel servidor.
A la muerte del Contador Juan López de Vivanco, se ocupó de la administración
de los bienes, su cuñado, el Ilustrísimo Sr. Juan Sarabia de Ramales, Contador del Rey
por tierras del Contador Vivanco. (Libro 7, folio 621). La firma de Juan de Sarabia se
repite especialmente en los Libros 6/1, 6/2 y 3/11. Firma como curador de los menores
de Vivanco. ¿Cuándo murió López de Vivanco?
Estaba muerto el 23 de enero de 1592, pues, con esta fecha, se alude a los herederos del
Contador Vivanco. (Libro 6/1, folio 2). En el folio 153 del mismo Libro 6/1, con fecha 13
de agosto de 1592, se escribe una Obligación al Sr. Juan de Sarabia, Contador del Rey, que
es administrador de los bienes de los menores del Contador Vivanco. El 22 de noviembre de
1592, se le llama a Sarabia, tutor de los hijos del Contador Vivanco. (Libro 6/1, folios 240-243)
En el folio 240 del Libro 7 se transcribe un contrato de arriendo del molino del
aceite. Lo firmó en Arganda, el 28 de noviembre de 1594, Doña Isabel de Vivanco, de
Madrid. Los arrendadores argandeños pagarán a doña Isabel de Vivanco, Señora de la
villa de Valtierra, por un molino que les arrendó.
Por otro contrato firmado el 26 de febrero de 1595, sabemos que doña Isabel de
Vivanco era, entonces, viuda de don Antonio de Contreras. Los contratos de arrendamiento, sobre todo de tierras de Valtierra, se suceden, pero sólo aparece la firma de
doña Isabel de Vivanco.
En un codicilo de Antón Morago, el viejo, dictado el 29 de noviembre de 1621,
se nombra a doña Isabel de Vivanco, viuda, en esta fecha, de don Pedro de Guzmán.
(Libro 3/10, folio 70).
Podemos suponer que así como Laínez informó a Cervantes sobre el pésimo
comportamiento de Felipe II con su primogénito, el Príncipe Carlos; así lo puso en
contacto amistoso con su hermano Juan de Saravia y con su cuñado Juan López de
Vivanco, Señor de la “Villa de Valtierra”.
Precisamente, esta “Villa de Valtierra” llamaría la atención del niño Miguel y de
sus hermanos y amigos, cuando en sus paseos o trabajos infantiles visitaban la vega
de Valtierra o cuando iban a misa a la ermita románica de Valtierra en la festividad
de Nuestra Señora de la Humanidad. Miguel se preguntaría: ¿Por qué llaman villa al
terreno despoblado de Valtierra?
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Sólo se conservaban en pie el antiguo palacio o fortaleza arzobispal y la iglesia
o ermita románica de Valtierra. En la margen derecha del río se contemplaban muchas edificaciones derruidas, cuyos cimientos de piedra hacían y aún hacen guardia,
mirando de frente a su vieja y achacosa iglesia que, herida de muerte, resistía y los
bendecía desde la otra orilla del riachuelo Valtierra.
En la orilla derecha del arroyo y frente a los muros semiderruídos de la ermita se
pueden ver aún ahora los cimientos, de piedra de Colmenar, de las casas que, antes de
la Peste negra de 1348, se levantaban en la ladera de la montaña que cierra el valle, a
la parte de Campo Real.
En Los baños de Argel, Cervantes inmortalizó al cuñado de Pedro Laínez, convirtiéndolo en un personaje desdoblado, en dosactores o intérpretes cuyas actuaciones
son paralelas, amistosas y complementarias. Se llamaba Juan López de Vivanco. Apoyándose en sus dos apellidos, creó dos personajes dramáticos: “Don Lope” y “Vibanco”, dos cautivos que actúan casi siempre juntos, complementándose en la representación y convirtiéndose en los protagonistas de la comedia. Vibanco desempeña
en la obra la profesión de “contador”, “tesorero” y “pagador”. Eran, precisamente, las
funciones que desempeñaba en la realidad, dentro de la Corte de Felipe II. Era Contador y Tesorero del Rey, y en la jornada segunda de esta comedia el personaje Vibanco
actúa como contador y tesorero: Tres mil escudos han sido / los que en vezes nos ha
dado [...]. En libertarnos se han ydo / los dos mil. (Jornada segunda).
El Ilustrísimo Señor Gobernador de la villa de Valtierra, Juan López de Vivanco
era un protagonista importante en la vida social y económica de la Arganda de la segunda mitad del XVI. Posiblemente, como el Embajador imperial y como don Diego
de Vargas se distinguía por su beneficencia; posiblemente contribuyó al rescate de sus
casi vecinos, Rodrigo y Miguel. De ahí, que Cervantes lo inmortalice desdoblando
su acción benéfica, que personifica en la actuación de estos dos cautivos de los baños
argelinos don Lope y Vibanco. En los famosos baños de la ciudad de Argel:
Los cristianos tienen quatro iglesias donde dicen misa y en tiempos había doce sacerdotes que las decían cada día: en la iglesia mayor, que es el Baño del Rey […] había cinco
con Provisor nombrado por Su Santidad. Hay siete cofradías, y en cada una de ellas se
dice misa cantada y se da quatro reales.
(Pellicer, 1797, pp. 65-66).

En Los baños de Argel (Jornada tercera, al principio), el personaje don Lope se
ofrece a entregar los dos ásperos que tendrá que pagar el anciano Padre cautivo si
quiere oír misa:
Guardián. — ¿A dónde vais, cristiano?
Padre [cautivo]. — Yo, a oír misa.
Moro. — Pues paga
Padre. — ¿Cómo, paga? ¿Aquí se paga?
Guardián. — ¡Bien parece que es nuevo el padre viejo!
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Moro. — Dos ásperos, o apártate, camina.
Padre. — No los tengo, por Dios.
Moro. — Pues ve y ahórcate.
Don Lope. — Yo pagaré por él.

Cervantes quizá quiera agradecer al Contador real Juan López Vivanco, la contribución a su rescate y recuerda, con este verso 2041, su función oficial de Pagador real:
Yo pagaré por él.
Los baños de Argel eternizan al Gobernador de Valtierra personificado doblemente
en sus dos profesiones y en dos actores: “Contador y Tesorero real”, y “Pagador real”.
El “Contador y Tesorero real” Vivanco recibe, cuenta y guarda el dinero; el “Pagador
real” don Lope paga por “el padre viejo” cristiano que, preocupado por sus hijos, quiere oír misa y no tiene “dos ásperos”.
En el A.M.AR., Libro 111: “Venta que la Villa otorgó a favor del Duque de Lerma
en el año 1613”, folios 208-209, se escribe copiando un folio de 1581:
El 28 de setiembre de 1581 se sale a amojonar con la Villa de Valtierra que es de Juan
López de Vivanco, Criado de Su Majestad [...] y que gobierna Francisco de Madrid, Gobernador que dijo ser de Valtierra que es campo despoblado [...] vamos […] camino del
molino de Tejada [...], camino del molino de Valtejado [...], de la Fuente del Madroño [...],
de Valdellorado de Sancho [...], de Oralado de Sancho [...], de Orado de Sancho [...] de
Valdelaoveja [...] hasta la Mesa de Salsaverde que divide las villas de Arganda y Valtierra.

16.14.- “Pedro de Urdemalas”
Esta comedia se desarrolla en un marco escénico que evoca los sotos argandeños del
Jarama. El espacio temporal se sitúa alrededor de la fiesta de San Juan y de su octava. La
“noche de San Juan”, se celebraba y se celebra, -aún actualmente-, en casi toda España. Pero
es un motivo folclórico no sólo en Barcelona y en muchos lugares de Levante, sino también,
y especialmente para Cervantes, en Arganda. San Juan es y era en el siglo XVI el patrón de
Arganda. Sus fiestas se celebraban durante ocho días. Se corrían toros en toda la octava.
[...] Y esta noche de San Juan / las bodas celebrarán, / con el suyo y vuestro gusto / [...]. /
Esta noche de San Juan / ya tú sabes como están / del lugar las mozas todas / esperando de
sus bodas / las señales que les dan / [...] / Eres noche tan sagrada, / que hasta la voz que en
ti suena / [...] / que la noche antes del día / de San Juan usan doncellas / [...]. / Tocándoles
Pingarrón, / mostrarán bien su destreza / a compás de cualquier son, / [...].
(Pedro de Vrdemalas, Jornada segunda, versos 485-1285).

Cervantes sitúa el desarrollo de la trama de esta comedia en las riberas argandeño-madrileñas y argandeño-segovianas del Jarama. Arganda festeja y festejaba de una
manera especial a su patrón San Juan Bautista. La fecha de esta festividad aparece con
frecuencia como plazo en muchos documentos argandeños. Con “San Juan de Junio”
se repiten otras dos festividades: “Santa María de Agosto” o “La Virgen de Agosto” y
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“San Miguel de Septiembre”. Eran tres fechas sagradas que servían de plazo para saldar las deudas o cumplir los compromisos de las escrituras firmadas.
Pero, “la noche de San Juan” no sólo es argandeña, pertenece también al folclore
levantino, al catalán y al de toda España.
Escribe Martín de Riquer, en la página 44 de Cervantes en Barcelona:
Cervantes residió en Barcelona un mes de junio y siguió con interés los festejos
ciudadanos del día de San Juan (24 de junio), no quiso desperdiciar la oportunidad
de recoger en el Quijote sus recuerdos barceloneses.

Sin embargo, “esta noche de San Juan” de Pedro de Vrdemalas no rememora –creemos- la que Cervantes disfrutaría en Barcelona y que Riquer, con una exuberancia de
datos, relata en la segunda parte del Quijote.
En “esta noche de San Juan” Miguel evoca, nostálgicamente, su plácida vida infantil en Arganda. Traslada el escenario de la representación a tierras jarameñas.
¿Por qué creemos que se desarrolla esta comedia en tierras argandeñas? Hay varios momentos escénicos que aluden directamente a las vegas del Jarama. Veamos:
[...]. Tocándoles Pingarrón, mostrarán bien su destreza [...]. / Mira, Belica, éste es hombre
/que te sacará del lodo […]. /Pero, ¿qué gente es aquesta / tan de caza y tan de fiesta? / [...].
/ El rey es a lo que creo / [...]. / ¿Vistes pasar por aquí / un ciervo, decid, gitanos, / que va
herido? Señor, sí; / atravesar estos llanos, / avrá poco que le vi; / lleva en la espalda derecha
/ hincada una gruessa flecha. / Hiere el cazador la fiera, / y, aunque va despavorida, /
huyendo en larga carrera, / consigo lleva la herida / [...]. / Es menester que se acuda / con
una danza al palacio / del bosque [...] que el rey se muda / del monesterio do está / de aquí
a dos días a él / [...] / ¿viene la reyna con él? / ¿Quién lo duda? Sí vendrá. / [...] / Señor
conde, el rey aguarda / nuestra danza aquesta tarde / [...]. / Alegra la soledad / deste fresco
hermoso puesto / [...] / Pingarrón, tocad; / que la buena majestad / en él verá vuestro celo
/ [...]. /¿No lo digo yo? / Belilla ha caído junto al Rey / […]. / No me detendrán aquí / con
maromas y con sogas. / [...]
(Pedro de Vrdemalas, Jornada segunda, versos 1283 – 2349).

El Pingarrón185, personificado aquí en un músico, es un pequeño monte que cierra
por el sur la extensa vega jarameña que desde Arganda llega a este montículo cuyas
laderas lame el Jarama entre Morata-Chinchón y San Martín de la Vega.
Belica o Belilla, que aparece representando a una gitana, en Belilla ha caído junto al
Rey, Belica, éste es hombre /que te sacará del lodo, etc, personifica a una pequeña aldea
que cerraba entonces y sigue cerrando, por el nordeste esta vega jarameña. La gitana
Belica o Belilla personifica a la ciudad de Velilla de San Antonio, aldea entonces de la
jurisdicción del Concejo de Madrid.

185

Varios vecinos de Arganda ostentaban en el XVI, y ostentan hoy, como apellido, el topónimo “Pingarrón”.
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El marco escénico en que se desarrolla esta comedia se extiende por la vega jarameña que cierran por el Sur el monte Pingarrón, y por el nordeste la aldea de Velilla
de San Antonio.
La personificación del Pingarrón es connotativamente positiva: se trata de un músico que alegra el ambiente festivo; la de Velilla de San Antonio en una gitana, tenía
entonces, a pesar de la afectividad que conlleva el diminutivo (–ica, –illa), un matiz
negativo. ¿Por qué degrada a esta aldea madrileña? Los ancianos de Velilla se quejan,
en las Relaciones, de los daños que causaban en sus huertos y tierras de labor, las monterías o cacerías reales por las vegas del Jarama.
Estas vegas y sotos jarameños fueron holladas muchas primaveras por las cacerías
reales entre Aranjuez y Vaciamadrid, cacerías que solían encabezar los reyes y altos
dignatarios. Algunos personajes importantes cazaban con ballesta.
Actualmente la zona industrial que se extiende entre los Caminos de Pajares y del
Porcal, el Camino de San Martín de la Vega y el Camino de las Cabezuelas recibe el
nombre toponímico de La Pingarrona. Es una extensa zona industrial, que desde hace
pocos años, atraviesa la Autovía Madrid Valencia entre los kilómetros 25 y 26.
Juan Gómez de Mora en Relación de las casas que tiene el Rey en España [...]. Año
de 1626, dice –como ya se ha citado– que “Vaciamadrid es un lugarejo pequeño, camino de Arganda, tres leguas de Madrid”. Y añade:
[...]. En este lugar fabricó186 el Rey don Felipe 2 una cassa de campo por gozar de la
ribera del río Jarama y junta que con él hace el río Manzanares. Es la cassa muy bonita y todos sus aposentos en bajo. Tiene jardines y en particular un gran soto de conejos. Desta cassa gustaba mucho su dueño y las más veces yba por ella a Aranjuez.

En Recopilación de las reales ordenanzas y cédulas de los bosques reales del Pardo,
Aranjuez, Escorial, Valsaín y otros, de Pedro y Manuel Antonio de Cervantes, se dice que
don Felipe Segundo (este gran rey) fue quien adornó y ennobleció la Casa y Bosques de Vaciamadrid, Ribera del Xarama, a quien añadió las dehesas y sotos con que
dilató con estos sotos y riberas las monterías reales desde Vaciamadrid a Aranjuez,
con quien las unió e incorporó, ilustrándolo todo con edificios, jardines, huertos,
arboledas y otras amenidades.

Coinciden con estas afirmaciones las declaraciones de los ancianos de Velilla de
San Antonio en las Relaciones de Felipe II, al quejarse de que las monterías reales
de Aranjuez destrozan sus huertos y viñedos. (Barros Campos, “La Ínsula Barataria”,
1997, p. 314)
186
El Palacio del Bosque de Vaciamadrid fue construido por Sebastián Nevares Cordero de Santoyo, quien en su
testamento dictado el 29 de julio de 1584, en su Palacio de El Escorial, “ofrece este Palacio de Vaciamadrid a Felipe
II, al mismo tiempo que le pide” ciertos privilegios para su hijo y su yerno.
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A Velilla de San Antonio, personificada –según cabe interpretar– en la hermosa
gitana “Belica” o “Belilla”, se dirige Pedro de Urdemalas diciendo:
Belilla, gitana bella, / todo el fruto de este embuste / gozarás sin falta y mella, / aunque tu
gusto no guste / de mi amorosa querella [...]. Mas, con todo, mi Belilla, / con su donaire y
sus ojos, / os quitará mil enojos, / dándoos gusto y maravilla [...]. ¿No os lo digo yo? Belilla
/ ha caído junto al rey.
(Jornada segunda, versos 1930 - 2257).

Por Pascua de Reyes / hicieron al rey / un baile gitano / Belica e Inés; / turbada Belica, /
cayó junto al rey, / y el rey la levanta / de puro cortés; / mas como es Belilla / de tan linda
tez, / la reina, celosa, / mándalas prender.
(Jornada tercera, versos 2984 - 2995).

Estas monterías han dejado su huella en la toponimia argandeña. Los heridos ciervos
dejaron su recuerdo con topónimos como las dehesas de “Valdeciervos”, “Boca de Valdeciervos”, “Rincón de los ciervos” y “Boca de los ciervos”. (A.M.AR., Libro 5/2, folio 150 r).
Los primeros pobladores que se asentaron en Arganda encontraron […] una configuración
morfológica parecida a la actual. El río Jarama llevaba un curso de agua mucho mayor […].
El clima era templado y bastante más lluvioso […]. La vegetación era abundante […]. Las
especies animales eran muy variadas y numerosas: bóvidos como el uro, antepasado del
toro; cérvidos como el ciervo común, el corzo o el gamo […]. En este espacio físico, hace
más de 300.000 años hacen su aparición los primeros grupos humanos […]. Era el año 76
[1976] y una excavación de urgencia sacaba a la luz […] fósiles de un ciervo […]. En un
asentamiento posterior […] se contabilizaron numerosos restos óseos pertenecientes a […]
anfibios, peces, reptiles, aves y mamiferos como un ciervo, un cánido, una liebre o castores.
(García Valcárcel, 2003, pp. 25-27).

Los paleontólogos dicen que el uro (antepasado del toro) y el ciervo común, el corzo
y el gamo ocuparon estas vegas mucho antes de que llegaran los primeros grupos humanos. Por los historiadores y cronistas del XVI y por el Pedro de Vrdemalas de Cervantes,
sabemos que, en esta época, seguían poblando las vegas argandeñas, no sólo “los bravos
toros jarameños”, sino también los ciervos, corzos y gamos.
En el Archivo de Villa de Madrid se conserva gran cantidad de documentos que
tratan de amojonamientos, acotaciones, arrendamientos, pleitos y sentencias sobre las
dehesas del Porcal, del Piul, de Entrerríos, de Pajares y otras. Todas ellas, dehesas jarameñas y la mayoría madrileñas. El documento signª 3-14-12, del año 1494, se ocupa del
“Rincón del Ciervo”, que pertenece al soto del “Porcal”. De este soto madrileño tratan
también los documentos 3-15-21, del año 1454 y 3-169-13 de 1482. El documento 3-9114, del año 1495, recoge una sentencia sobre el “Rincón de los Ciervos”.
El documento 3-16-11 correspondiente al año 1780-81 conserva una medición del soto
del “Porcal” y del “Rincón de los Ciervos”. En 1781 (documento 3-16-8), se trazan los límites
o fronteras del Porcal, Pajares y “Rincón de los Ciervos”. En 1782, Madrid incoa un pleito
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contra el Monasterio del Escorial, para segregar el “Rincón de los Ciervos” de la dehesa de
“Pajares”187. Está reflejado en los documentos 3-16-13 y 2-494-27. Por el documento 3-17-4,
sabemos que el “Rincón de los Ciervos”, en 1792, ocupaba la extensión de 73 fanegas.
A otro pleito posterior sobre este soto del “Rincón de los Ciervos”, corresponden
los documentos 1-220-6, 3-18-3 y 2-494-32, del año 1805.
a).-“El rey se muda del monesterio do está (¿Monasterio de El Escorial?) de aquí a
dos días a él”.
(Pedro de Urdemalas, versos 1709-1711).

Se recuerda con estos versos una costumbre del Rey. En efecto, Felipe II al llegar
la primavera se complacía viendo los frutales en flor, sobre todo, los manzanos,
perales y almendros. Acostumbraba trasladarse desde el monasterio de “El Escorial” al “Palacio del Bosque de Vaciamadrid”, en donde descansaba unos días, para
proseguir a su palacio de Aranjuez. Algunas veces, desde Vaciamadrid se acercaba
a saludar al Embajador Imperial en su Palacio de las afueras de Arganda, la “Quinta
del Embajador”.
Durante el verano, se turnaba entre el palacio de Aranjuez y los dos cercanos: el
palacio de Aceca y el del “Bosque de Vaciamadrid”. El traslado entre Vaciamadrid
y Aranjuez, lo hacía unas veces por el camino real Madrid-Aranjuez, que discurría
entre los sotos jarameños de La Isla y El Porcal, antes de atravesar la dehesa de
La Compra; otras veces, navegando por el río Jarama o, incluso, aprovechando las
monterías, que corrían entre Aranjuez y el “Palacio del Bosque de Vaciamadrid”.
Bouza Álvarez en Cartas de Felipe II a sus hijas, publica la carta en que el Rey, desde Vaciamadrid, felicita el 27 de abril de 1586 a su hija Catalina Micaela, con motivo
de su primer alumbramiento. Afirma también Bouza Álvarez que Sebastián Cordero
de Nevares de Santoyo era:
Propietario de dos casas, una en el Escorial y otra en Vaciamadrid, que eran utilizadas frecuentmente para el aposento de la Corte y del mismo rey, quien acabará
haciéndose con la propiedad de Vaciamadrid.

187
Este soto de Pajares pasó a manos de Felipe II, tras un intercambio de tierras con los Cortinas argandeños. Poco
tiempo después Pajares, El Piul y otras dehesas jarameñas pasaron a ser propiedad del Monasterio de El Escorial.
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pp
Real Casa de Vaciamadrid, de la familia Santoyo, heredada por el rey D. Felipe II. Real Monasterio de El Escorial.

Realmente, Sebastián Cordero de Santoyo, tenía otras casas, que más que casas
eran palacios. Actualmente se conserva, casi como en el XVI, la que compró en 1579
al Secretario real, Antonio Pérez, tras su caída en desgracia con Felipe II. Es el “Palacio del Egido de Vilches”. Cordero de Nevares e Santoyo vivía en unas u otras según
las épocas del año. Levantó en todos estos palacios una capilla u oratorio. En Arganda
poseía un palacio en el Campillo, en cuya capilla se celebraron los desposorios de su
hija Dionisia Nevares con Rodrigo Antonio Pacheco, Señor de Minaya, en Cuenca:
La boda […] se haga en un oratorio muy decente, en nuestras casas del Campillo, por la
gran comodidad que se me seguiría de gastos y de otras cosas. (Libro Tercero de Matrimonios de la Iglesia parroquial de Arganda, fol. 237)
b).- “Señor conde, el rey aguarda nuestra danza aquesta tarde”.
(Pedro de Urdemalas)

Cervantes quizá recuerde, con este texto, al Ilustrísimo Conde de Frankenburg, Barón Juan Khevenhüller, Caballero de la Orden del Toison, Embajador de la Cesárea Majestad del Emperador de Romanos que había construido una mansión palaciega, en las
afueras de Arganda, conocida como “La Quinta del Embajador”. Felipe II no dejaba de
visitarlo cuando descansaba en el “Palacio del Bosque de Vaciamadrid”. Y tanto cuando
llegaba a Vaciamadrid, como a “La Quinta del Embajador”, amenizaban la llegada con
canciones, música y danzas, que ofrecían los negros del Señor Sebastián Cordero de Santoyo y sus lacayos y trompeteros, de ahí el texto que encabeza este apartado.
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De la Torre Briceño en La casa del Rey. Cuatro siglos de Historia (1997) reproduce
el siguiente texto del manuscrito Historia de Juan Khevenhüller de Aichelber:
Estando Felipe II, un día de octubre de 1596, en Vaciamadrid, donde se havía ido a holgar con el Príncipe, Infanta Doña Isabel y todas sus damas, después de medio día, se fue
a Arganda, donde no rehusó que el Conde le regalara con una merienda. Y espantarte
ha mucho lo que agora diré: que siendo tan gran príncipe y de tanta edad y cargado de
enfermedades y principalmente de la gota, que siempre bebía agua y era absentísimo, en
esta ocasión gustó probar ambos vinos, blanco y tinto [...]. Desde allí dos horas después
que havía venido, se volvió hacia Vaciamadrid [...]. (p. 107).
El carácter de finca de recreo [de la Quinta del Embajador] se ve reflejado no sólo en los
jardines con fuentes o esculturas sino en su interior, decorado con lujosas telas, tapices
y cuadros. De entre estos destacaban […] dos grandes obras de Tintoretto El rapto de
Helena […] y Las nueve musas […]. Entre tanta magnificencia se paseaban destacados
miembros de la Corte y los propios reyes, Felipe III y Margarita de Austria, que visitaban al Embajador en su finca para disfrutar de la estancia y de la caza.
(García Valcárcel y otras, 2003, p. 56. Véase Torre Briceño, La Casa del Rey…).

c).- “Es menester que se acuda con una danza al palacio del bosque”.
(Pedro de Urdemalas)

El palacio de Vaciamadrid, recibía con frecuencia el nombre de “Palacio del Bosque de Vaciamadrid”.
Podemos suponer que Cervantes escribió esta comedia pensando en Felipe II, en
Felipe III y en los palacios de Aranjuez y del “Bosque de Vaciamadrid”, a donde solían
trasladarse los Austrias al llegar la primavera. Esta costumbre la disfrutaron todos los
Austrias. De Carlos II, sabemos que en mayo solía irse a Aranjuez, pasando por el
“Palacio del Bosque de Vaciamadrid” y por Colmenar de Oreja.
Don Miguel no es el único que se fija en el bosque que rodeaba el palacio que Sebastián de Santoyo había construido en Vaciamadrid. Coincide con él la Recopilación
de las reales ordenanzas, en donde consta que don Felipe Segundo [...] adornó y ennobleció la casa y Bosques de Vaciamadrid, ribera del Xarama. Juan Gómez de Mora en
Relación de las casas que tiene el Rey [...], año de 1626, dice de Vaciamadrid: “[…], tres
leguas de Madrid [...]. En este lugar fabricó el Rey don Felipe 2 una casa de campo por
gozar de la ribera del río Jarama y junta que con él hace el río Manzanares”.
En el Archivo de Villa, documento 3-14-46, se afirma que, el 17 de noviembre de
1614, se podaron 150 fresnos, pero como hay muchos, se deben cortar bastantes para
que crezcan los otros. Están en algunos sitios muy espesos.
d).- ¿Vistes pasar por aquí / un ciervo, decid, gitanos, / que va herido?
(Pedro de Urdemalas).
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Señor, sí; / atravesar estos llanos, / avrá poco que le vi; / lleva en la espalda derecha /
hincada una gruessa flecha. / Hiere el cazador la fiera, / y, aunque va despavorida, / huyendo en larga carrera, / consigo lleva la herida.
(Pedro de Urdemalas).

Esta vega y llanura del Jarama, a la que creemos que se refiere Cervantes, fue escenario en febrero de 1937, de la primera gran batalla de la Guerra Civil española
(1936-1939). En esta vega jarameña se desarrolló la Batalla del Jarama, que sembró
de cadáveres las vegas y montes de Valdeciervos, Pingarrón, El Porcal, San Martín, La
Marañosa, etc.
Pero, la llanura de vegas jarameñas no se inmutó con esta batalla. Ya estaba acostumbrada a ver armas de guerra, aunque no tan mortíferas. Ademas de las batallas de
la Reconquista, vio pasar regimientos de soldados que avanzaban por la Isla camino
de Cartagena para enrolarse en las guerras de Europa y del Mediterráneo. Conocía los
arcabuces, las picas y las lanzas de los Tercios de Flandes y de los héroes de Lepanto.
Por los versos anteriores sabemos que también conocia la vega argandeña las ballestas cuyas “flechas gruesas” llevaban hincadas en la espalda, los heridos ciervos.
En las monterías y cacerías reales, los cortesanos importantes y los reyes cazaban
con ballestas, pero a los aldeanos no les permitían usar ballestas para cazar:
El 1 de agosto de 1594, Francisco Avileso arrendó la caza de La Isla. Pagará por tres
años, que se cumplen en las Carnestolendas de 1597, 1020 ducados. No se podrá cazar
con ballesta, ni podrá dejar ballestear a nadie. (Libro 7, fol. 136).
El 15 de noviembre de 1595, el Embajador Imperial arrienda la pesca y caza de
sus dehesas del Jarama a Juan de Plasencia, por ocho años. Le pagará cada año 404
ducados, como queda dicho supra. (Vs. en 16.10: “La renta de la Isla es muy barata”).
e).- “No me detendrán aquí con maromas y con sogas”.

Con esta frase recuerda, Cervantes, las gruesas maromas de hilos de hierro que
rodeaban el soto de Entrerríos en las orillas del Manzanares y del Jarama, sobre todo
en la parte del puerto y el puente que habían construido sobre el Jarama. ¿Para qué
servirían estas maromas y sogas? Quizá para proteger y guardar el ganado que pacía
libremente en el soto. Las sogas serían las de amarrar las barcazas, y las que usarían
para arrastrarlas cuando encallaban en la orilla o en la arena. Aún se conservan algunos trozos sueltos de las gruesas maromas de hierro.

16.15.- Gansos de Lavajos
Entrégase en todo, con más gusto que si le hubieran dado francolines de Milán, faisanes
de Roma, ternera de Sorrento, perdices de Morón o gansos de Lavajos.
(Quijote, II, Cap. XLIX).
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Cervantes recuerda el soto jarameño de Lavajos. Es una extensión de tierras enclavadas dentro del soto o dehesa de La Compra. Lo encontramos en el A.M.AR., (Libro
3/3, folio 37), (Libro 3/10, folio 54), (Libro 5/2, folio 135), (Libro 6/1, folio 20), etc.
Las dehesas argandeño-jarameñas eran entonces pantanosas y la abundancia de
aguas, mantenidas durante todo el año por la proximidad del Jarama y la frecuencia
de sus avenidas, propiciaba la existencia de herbazales que no sólo mantenían el ganado vacuno, -los toros-, sino también abundancia de ciervos y aves palmípedas como
los gansos silvestres, los ánsares que todavía surcan nuestros ríos, -entre ellos el Jarama-, las ocas o gansos domésticos, los patos, etc. Es posible que Miguel esté recordando los patos o las ocas que Elvira de Cortinas cocinaba, en Arganda, para sus nietos.
En el Siglo de Oro se confundían los patos, los ánsares y los gansos. Sebastián de
Cobarruvias en su Tesoro de la Lengua (1611), tras la definición de la palabra ánsar,
inserta el refrán: dizen los niños: ganso, pato y ansarón tres y uno son, o tres cosas y
uno son.
La dehesa de La Compra, que engloba el soto de Lavajos, se extendía entre La Isla,
el río Jarama y la frontera con las tierras segovianas de San Martín de la Vega y Morata
de Tajuña. Era una gran dehesa virgen que comenzó a roturarse en la segunda mitad
del XVI. Miguel y sus hermanos la conocieron antes de parcelarla y roturarla.
Posiblemente los argandeños del XVI cazarían en estas dehesas no sólo conejos,
–caza muy documentada en el A.M.AR.-, sino también gansos, patos y ánsares. Estas
palmípedas que hoy se distinguen, las confundían los no aldeanos del XVI.
Alfonso Benito Alfaro, en Arganda del Rey (pp. 58-59), nombra entre la fauna
argandeña de finales del siglo XIX: la codorniz, la perdiz, el ave fría, la grulla, la garza
real, la cigüeña, la gallina, el pavo, la chocha perdiz, el pato, etc.
Hemos visto cómo Gerónimo de Quintana recuerda los suculentos manjares que
podían degustarse a tan sólo dos o tres leguas de la Corte, en la ribera del río Xarama:
Las carnes, caça y aves, como son carneros, toros de los más bravos de toda España, en
la ribera del Río Xarama a dos leguas de Madrid, ciervos, corços, gamos, conejos, liebres
en gran abundancia, perdizes y todo género de aves.
(Quintana, 1629, fols.1-2).

16.16.- El pastor Andrés
De la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba [...] y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a
una encina, y atado en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de
edad de quince años [...], le estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador
de buen talle [...]. Y viendo don Quijote lo que pasaba, con voz airada, dijo: [...] yo os
haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo. [...]. El labrador bajó la cabeza y,
sin responder palabra desató a su criado al cual preguntó don Quijote que cuánto le
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debía su amo [...] montaban setenta y tres reales, y díjole al labrador que al momento los
desembolsase, si no quería morir por ello. [...] véngase Andrés conmigo a mi casa, que
yo se los pagaré [...]. Dijo don Quijote: si queréis saber quién os manda esto [...], yo soy
el valeroso don Quijote de la Mancha [...] y, en diciendo esto, picó a su Rocinante, y en
breve espacio se apartó dellos [...]. Le tornó a atar a la encina, donde le dio tales azotes,
que le dejó por muerto [...].
(Quijote, I, cap. IV).

Cervantes debió de conocer la denuncia que varios argandeños, capitaneados por
el carnicero Pedro de Sancho, incoaron, el 1 de diciembre de 1589, contra el joven
pastor Andrés Bel o Bal. El guadalajareño Andrés Bal llevó los cerdos de los argandeños a la bellota de los Montes de Tamajón, su pueblo natal, durante dos meses y medio
para engordarlos. Al volver Andrés con la piara, los cerdos estaban muy delgados
por la trashumancia. Los argandeños lo denunciaron y, lejos de pagarle el trabajo, le
obligaron a él a pagar por incumplimiento de contrato. (A.M.AR., Libro 3/7, folio 8).
Esta anécdota indica que Miguel, aunque esté lejos de Arganda, por tierras andaluzas, al volver a junto de los suyos, a Esquivias o a Madrid, no dejaba de interesarse
por los problemas y cotilleos de los argandeños, sus amigos de infancia. Es posible
que Cervantes visitara con cierta frecuencia los mesones y tabernas de Arganda; en
ellos se encontraría con su amigo, andante en Corte, el capitán Fernández de Avellaneda, quien, tras su muerte, le proporcionó un autor ficticio para el Quijote apócrifo
de 1614.
Los cervantistas del XVIII-XIX, entre ellos Pellicer y el catalán Bastús, creen que
Cervantes al narrar el suceso del pastor Andrés Bal, está calcando el capítulo 72 del
Amadís de Gaula, en que se dice que pasando Daraido y Galtaziro cerca de un bosque
oyeron voces lastimeras e internándose entre los árboles vieron cómo dos damas estaban azotando con varas verdes a un caballero desnudo y atado a un tronco de encina.
En el Quijote de Avellaneda se relata una anécdota parecida: pasan don Quijote
y sus acompañantes cerca de un bosque y oyen voces lastimeras. Se interna Sancho
entre los árboles y huye despavorido. Acude el soldado y se encuentra con una mujer
casi desnuda y atada a un árbol. La desatan y visten provisionalmente hasta que don
Quijote en el primer pueblo le compra ropas.
Yendo nuestro buen hidalgo caminando con toda su compañía y platicando […] oyeron
en un pinar […] una voz como de mujer afligida […] que decía: - ¡Ay de mí, la más
desdichada mujer de cuantas hasta agora han nacido! […]. Volviendo en esto turbado,
la cabeza Sancho, vio una mujer en camisa, atada de pies y manos a un pino […]. Don
Quijote y los demás, que vieron aquella mujer atada de pies y manos al pino, llorosa y
desnuda, tuvieron gran compasión de ella.
(Avellaneda, cap. XXII).
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¿Quién o qué inspiró a Cervantes la anécdota del pastor Andrés? Quizá fuera el
suceso y denuncia de los argandeños contra el pastor de Guadalajara, pero pudo influir en ello la lectura y casi memorización del capítulo 72 del Amadís.

16.17.- Horacio Vivaldo
Pastores, si le viéredes, honraldo / al famoso varón que os diré ahora / y en graves, dulces versos celebraldo, / como a quien tanto en ellos se mejora. / El sobrenombre tiene
de Vivaldo; /.../ con su florido ingenio y excelente / la venturosa nuestra edad presente.
(La Galatea, “Sexto y último libro de Galatea”).

López Estrada y López García-Berdoy, en La Galatea (Ed. Cátedra, 1999, pág 645),
aportan la siguiente información sobre los versos anteriores, en “Breve mención de
los ingenios citados en el Canto de Calíope”:
Vivaldo, Adam. Banquero sevillano, de familia Genovesa: véase J.B. Avalle-Arce, “Un
banquero sevillano, poeta y amigo de Cervantes”, Archivo Hispalense, 124-125, (1964),
209-214).
[...] uno de los de a caballo, hablando con su compañero, le dijo: –Paréceme, señor
Vivaldo, que habemos de dar por bien empleada la tardanza que hiciéremos en ver este
famoso entierro [...]. Así me lo parece a mí -respondió Vivaldo- [...]; y por averiguarlo
más y ver qué género de locura era el suyo, le tornó a preguntar [...]. Y Vivaldo que
era persona muy discreta y de alegre condición [...], que deseaba ver lo que los papeles
decían, abrió luego el uno de ellos y vio que tenía por título Canción desesperada [...].
Eso haré yo de muy buena gana -dijo Vivaldo- [...].Y queriendo leer otro papel de los
que había reservado del fuego [...]. Lo mesmo hicieron Vivaldo y su compañero, y don
Quijote se despidió de sus huéspedes y de los caminantes [...].
(Quijote, I, Caps. XIII y XIV).

El xinovés Horacio Vivaldo, vecino de Madrid, era conocido en Arganda por sus
operaciones comerciales. El 16 de enero de 1583, el Sr. Horacio Vivaldo arrienda tierras argandeñas en “El Adivino”, alinde Camino real a Madrid y cerca del terreno de
los Vargas, en donde construirá su “Quinta” el Embajador. (A.M.AR. Libro 4/1, folio
11).
Según el folio 200 del Libro1/2 del A.M.AR., firma el 19 de marzo de 1585 un contrato con vecinos de Arganda. Cervantes, conocedor de sus operaciones mercantiles
y, quizá amigo personal, lo eterniza en su obra.
En el Libro 2º de Difuntos de los años 1603 a 1625 de la parroquia de Arganda está
anotada en el día 6 de junio de 1619 la muerte de Oracio Galdo o Gualdo, criado del
Sr. Don Francisco de Espínola, residente aquí, murió ahogado (folio 104 v). ¿Será este
Oracio Galdo o Gualdo, el Horacio Vivaldo de Cervantes?
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Sabemos que los Cervantes Cortinas tenían entre sus amistades a italianos, negociantes en España. Canavaggio relatando el establecimiento de la familia en Madrid
escribe en la página 75 de Cervantes:
[...] Rodrigo parece haberse buscado otros medios de existencia. Un préstamo de
ochocientos ducados nos permite adivinar las bienhechoras secuelas de la herencia Cortinas. Otras actas notariales nos lo muestran comprometido en operaciones
financieras, en compañía de Pirro Bocchi y Francesco Musacchi, dos negociantes
italianos [...].

El Vivaldo que Cervantes eterniza en sus obras puede ser el genovés-sevillano
Adam Vivaldo o su pariente, también “xinovés”, Horacio Vivaldo que desarrollaba sus
negocios en Madrid y en Arganda. Posiblemente, los dos, pertenecientes a la misma
familia, complementaban sus negocios.

16.18.- Motín de Arganda
Vieron entrar con ellos un confuso montón de gente, que traían en hombros, sobre
una silla sentado, un hombre como muerto, que luego supieron ser el conde que había
heredado al enemigo que solía ser de su tío. El alboroto de la gente, la confusión de sus
padres [...], no sabían a quién acudir ni a quién preguntar la causa de aquel alboroto [...].
Estaba todo el pueblo puesto en arma contra los soldados que en escuadrón formado
se habían salido al campo, y esperaban si fuesen acometidos del pueblo, dándoles la
batalla.
(Persiles, Libro 3º, cap. IX).

Parece que Cervantes está recordando aquí, y deformando, los hechos acaecidos,
el 12 de septiembre de 1613, cuando el Duque de Lerma acude, acompañado por su
tío don Bernardo de Sandoval y Rojas, Cardenal Arzobispo de Toledo, para tomar
posesión de su nueva adquisición: la Villa de Arganda del Rey.
Arganda era en realidad la última de una larga relación de ciudades que pasaron a
tenerlo por Señor: Valdemoro, Roa, Tudela de Duero, Santa María del Campo, Torquemada, entre otras. El Duque era en estos momentos el personaje con más poder
e influencia de todo el estado [...]. Los vecinos de estas villas habían manifestado
de diferentes formas su aversión al valido, y en Arganda volvió a ocurrir lo mismo,
pero con una diferencia; la gravedad de los sucesos acaecidos en su toma de posesión tuvieron una gran repercusión, y son conocidos en la Historia de España como
el “Motín de Arganda”.
Los hechos suceden –sigue escribiendo Cerdá Díaz–, de un modo tan curioso que
más bien parecen salidos de una comedia de Lope. Al llegar la comitiva a la plaza,
un cochero del Duque cae muerto; ante el revuelo acude el todavía alcalde de la
villa, pero un compañero del cochero le llama borracho y lo aparta dándole un
bofetón. La multitud se avalanza sobre los carruajes, y el Duque, temiendo por su
integridad, no ve mejor solución que el soborno, y ofrece al alcalde una bolsa con
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200 ducados. La desafiante respuesta: “¡No los quiero, el agravio no se ha hecho a
mi persona, sino a la vara!”, levanta aún más los ánimos [...], el Duque tuvo que recurrir a un sangrador para curarse de unas ronchas [...]. Al día siguiente, nada más
amanecer, regresó a Madrid”188.

Anotamos que el “Motín de Arganda” se desencadenó el dia 12 de septiembre de
1613. En el Libro 2º de Difuntos de los años 1603 a 1625 de la Iglesia parroquial de
Arganda, y en el folio 2 del año 1613, con fecha del 13 de septiembre, está anotada
la muerte por apoplejía de Pedro Vidal, Cochero del Rey Ntro Señor. En los Libros
de difuntos, el sacristán apuntaba la fecha del sepelio. En lugar de escribrir “hoy se
enterró”, anotaba “hoy murió”. Por tanto, “el motín” aconteció el 12 de septiembre:
En la villa de Arganda a trece días del mes de Septiembre del año de mil seiscientos
y trece murió un hombre forastero, que dijeron ser cochero de Su Majestad y que se
decía Pedro Vidal el qual murió sin habla de una apoplexía y ansí, no se huvo entera
noticia de él. Recibió el Sacramento de la Extremaución y fue sepultado en la yglesia
de la dicha villa189.
(Libro 2º de Difuntos de los años 1603 a 1625 de la Iglesia parroquial de Arganda, fol. 2).

Luis Cabrera de Córdoba narra la visita que el duque de Lerma y su tío, el cardenal
arzobispo de Toledo Bernardo de Rojas Sandoval hacen a la villa de Arganda:
Cuando Su Majestad volvió a San Lorenzo, se quedó aquí el duque de Lerma, y la semana siguiente, fue con el cardenal de Toledo a la villa de Arganda, que ha comprado,
aunque con mucha contradicción de los vecinos, para tomar posesión, donde le habían
de correr toros y hacer fiestas. Y sucedió que, en llegando, se le murió el cochero súpitamente y, estando presente el alcalde de la villa a un pregón que se hacía, otro cochero
del Cardenal le trató de borracho, y sobre ello, le dio un bofetón, de que se escandalizó,
porque muchos no habían querido consentir en la venta y, con esta ocasión, un clérigo
iba inquietando a los demás; y el Duque, por aplacar al alcalde, le mandó dar 200 escudos y no los quiso, diciendo que el agravio se había hecho a la vara; y estas cosas se tuvieron por azar, habiendo sucedido el día que su Excelencia había entrado allí; y, aunque
aquella tarde se corrieron los toros y hicieron las fiestas, el siguiente, en amaneciendo, se
vino con el Cardenal que está cuatro leguas de aquí, y tuvo necesidad de sangrarse por
unas ronchas que le salieron, de que estuvo bueno y partió para el bosque de Valsaín,
donde está S.M.190.
(Torre Briceño, 2002, p. 71)

Este descontento y consecuente alboroto narrado por Cabrera de Córdoba fue
recogido por Germán Bleiberg en la página 325 del primer tomo del Diccionario de
Historia de España:

Cerdá Díaz (1993), Arganda del Rey. Guía Didáctica, p. 7.
Torre Briceño (2002), “La venta de la villa de Arganda al duque de Lerma”, p. 72.
190
Cabrera de Córdoba (1857), Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España desde 1579 hasta 1614, p. 529.
188
189
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En 1613 la compró el duque de Lerma y acompañado de su tío el Cardenal-Arzobispo
de Toledo don Bernardo de Sandoval y Rojas fue a tomar posesión de ella. Los vecinos
se opusieron con un verdadero motín. Cierto es que la villa había sido del rey, situación
preferible a la de señorío, pero el motín no obedece a una sola razón sino que es una
prueba del desafecto al ambicioso y omnipotente valido de Felipe III191.
(Torre Briceño, “La venta de la villa…”, 2002, pp. 71-72).

Gracias a Cabrera de Córdoba y gracias a Bleiberg, podemos relacionar el texto
que encabeza este apartado con unos acontecimientos reales que, más o menos agrandados, han llegado con su eco cervantino hasta nuestro siglo XXI.
Cervantes enmascara los hechos, las personas y las situaciones reales con personajes, situaciones y hechos de ficción. Sucede todo en La Mancha, en el pueblo
de los Villaseñor, cerca del camino real que unía la Corte madrileña con Cartagena y Valencia. ¿Por qué? No olvidemos que entre las personas que provocan el
alboroto argandeño están sus amigos de infancia acompañados de los hijos. Pero,
–y esto es más importante–, entre los que sufren las consecuencias del motín argandeño, está uno de sus grandes protectores, el cardenal de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas. Cervantes está de parte de los agitadores argandeños, no
quiere que la “aldea-villa” de sus antepasados caiga en manos del valido de Felipe
III. Pero el tío y el yerno de este valido son quienes lo está ayudando y protegiendo en su vejez, pobreza e indigencia:
Disfrutaba él por aquel tiempo una pensión de la mano benéfica del conde de Lemos,
de quien dice que: ‘su liberalidad y cristiandad bien conocida contra todos los golpes
de su corta fortuna le tenían de pie’192. La protección de este caballero le redimía de la
indiferencia con que la Corte miraba el mérito tan singular como desvalido de este raro
inventor. D. Bernardo de Sandoval y Rojas, arzobispo de Toledo, con digna emulación
de su sobrino, le señaló también otra pensión, como dice Alonso de Salas Barbadillo.
Porque una de las loables prendas de aquel grande prelado fue la de generoso favorecedor de los hombres honrados y literatos virtuosos.
(Pellicer, 1827, pp. 78-79).

Salas Barbadillo, buen amigo de Cervantes, dice que el cardenal Sandoval y Rojas protegió a Vicente Espinel “mandando que le señalasen un tanto cada día […]”; y escribe
acto seguido: “la misma piedad exercitó con Miguel de Cervantes, porque le parecía
que el socorrer a los hombres virtuosamente ocupados era limosna digna del Primado
de las Españas”.
(Martín de Riquer, Cervantes en Barcelona, 2005, p. 123).

191
192

Diccionario de Historia de España, dirigido por Germán Bleiberg, 1979, tomo 1º, p. 325.
Prólogo de la Segunda Parte del Quijote.
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Lo ayudan no sólo el tío del duque de Lerma sino también el yerno del mismo duque: Recibe protección del Cardenal de Toledo y del VII Conde de Lemos. En efecto,
Don Pedro Fernández de Castro, Séptimo Conde de Lemos, casado con doña Catalina de la Cerda y Sandoval, hija del Duque de Lerma, protege a Cervantes, por lo
menos, desde 1613:
Las muestras de agradecimiento al conde de Lemos por su protección se atestiguan en
los escritos de Cervantes desde julio de 1613 en la dedicatoria de las Novelas ejemplares.193
(Martín de Riquer, 2005, p. 123).

Le respondo que me viva el Veinte y cuatro mi señor, y Cristo con todos. Viva el gran
conde de Lemos, cuya cristiandad y liberalidad, bien conocida, contra todos los golpes
de mi corta fortuna me tiene en pie, y vívame la suma caridad del ilustrísimo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas [...]. Estos dos príncipes, sin que los solicite
adulación mía ni otro género de aplauso, por sola su bondad, han tomado a su cargo el
hacerme merced y favorecerme.
(Quijote, II, “Prólogo al lector”).

Disfrutaba él por aquel tiempo, una pensión de la mano benéfica del Conde de Lemos
de quien dice que: “su liberalidad y cristiandad bien conocida, contra todos los golpes
de su corta fortuna, le tenían en pie. (Pellicer, 1827, p. 78).
Don Quijote de la Mancha queda calzadas las espuelas en su Segunda Parte para ir a
besar los pies a V.E. creo que llegará quejoso, porque en Tarragona le han asendereado
y malparado. (Cervantes, “Dedicatoria” de Comedias y entremeses).
En Nápoles tengo al gran Conde de Lemos, que sin tantos titulillos de colegios ni rectorías, me sustenta, me ampara, y hace más merced que la que yo acierto a desear. Con
esto le despedí.
(Quijote, II).

En el Motín de Arganda. Estudio y documentación, afirma Julio Cerdá Díaz, su
autor, que la oposición de los 28 argandeños se convirtió en una situación que fue saludada y agradecida por todos los madrileños, desde la Corte a la más humilde taberna.
Este hecho histórico que demuestra la repulsa de los vasallos hacia el Duque de Lerma
no fue único […]. El Duque había recibido, en 1611, once lugares que acogieron la
noticia con desplantes, aunque ninguno llegó a la gravedad de […] Arganda del Rey
[…]. En uno llamado Santa María del Campo quitaron las armas de su Excelencia de la
puerta de la Villa […]. En otro llamado Torquemada, las ensuciaron […]; y otro alcalde

A partir de las Novelas Ejemplares, a partir de 1613, Cervantes suprime de sus obras referencias ofensivas a los
gallegos, Estas ofensas seguirán en el Avellaneda, escrito por Cervantes; pero que le ahijó a su amigo ya fallecido, el
capitán argandeño Hernández de Avellaneda.

193
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se envió […] a Tudela, que es cerca de Valladolid, sobre ciertos pasquines que habían
puesto contra el Duque.
(García Valcárcel y otras, 2003, pp. 48-49).

D. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, Duque de Lerma, había comprado la jurisdicción de la Villa de Arganda, el 30 de agosto de 1613 por el precio de 27.000 ducados. Al
tomar posesión de la Villa […] se encontró con una fuerte resistencia popular, y la tarde,
taurinamente hablando, que se presumía de triunfo y de “puerta grande” acabó en bronca.
(Torre Briceño y López Rinconada, 1994, p. 92).

Cervantes conoce el pleito mantenido a lo largo de 1613, por la venta de Arganda
a don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, entonces Duque de Lerma, después Cardenal Presbítero con el título de San Sixto. Pero, sin despreocuparse de los problemas
de Arganda –patria suya y de sus antepasados–, tenía razones más que suficientes
para ocultar los episodios, alejándolos geográficamente del lugar real de los hechos.
(Vs.: Barros Campos, “La Ínsula…”, 1995, pp. 485-486).

16.19.- Fernández de Avellaneda
En una serie de artículos publicados en Anales del Instituto de Estudios Madrileños
y en Anales Complutenses he tratado de demostrar que El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras,
(1614) es obra del propio Cervantes.
En “Toponimia madrileña en el Quijote de Avellaneda” (2000), después de estudiar
la toponimia, que aparece en el Avellaneda, llegué a la conclusión de la página 146:
El vallisoletano o aragonés Avellaneda demuestra haberse olvidado de Valladolid;
conocer escasamente Aragón, aún menos que la Mancha y, por supuesto, que Toledo. Sin embargo, las sucesivas referencias topográficas, e incluso costumbristas, que
va plasmando a lo largo de su pseudo plagio lo acreditan como persona que –cuando menos–, residió en Alcalá de Henares o en Madrid.

En “Dialectalismos madrileños en el Quijote de Avellaneda” (2003), un minucioso
estudio del leísmo, laísmo y loísmo; de la asimilación de infinitivo más enclíticos personales, y del tratamiento de los pronombres átonos de tercera persona, fenómenos
lingüísticos todos que aparecen en el Avellaneda, apunto, como patria del autor de esta
obra, el territorio que se extiende entre Toledo y Alcalá, con pequeñas ramificaciones a
las provincias limítrofes”. (p. 358).
En “¿Quién imprimió El Avellaneda?” (2004), un estudio a fondo de los elementos
tipográficos, que componen el libro, no conduce a Tarragona, sino a Segorbe; no a las
prensas de los Roberto, sino a las de los Mey, uno de los cuales se traslada, en 1613, desde
Valencia a Segorbe.
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Don Emilio [Cotarelo] advierte que en la obra espúrea [El Avellaneda] hay una serie de
frases que delatan el origen valenciano del autor. Recoge expresiones como “que convaleciese de una mala gana que le había sobrevenido” (Cap. XXXI). Para probar el origen
valenciano de esta expresión “mala gana” cita a Lope de Vega, quien en La Dorotea
escribe: “Dice Dorotea que no quiere ventanas para los toros, porque está de mala gana,
como dicen en Valencia”.
(Vs.: Barros Campos (2004), p. 154).

Precisamente, por las mismas fechas en que escribe El Avellaneda, Cervantes redacta El viejo celoso, editado en 1615. Pues bien, don Miguel demuestra conocer y
usar, antes de 1615, esta expresión “mala gana”, que Lope de Vega utilizará en 1632,
en La Dorotea.
En El viejo celoso dice Ortigosa: quizá con esta que ahora se comenzará, se le quitará toda esa “mala gana” y le vendrá otra más saludable y que más la contente. En
el Capítulo XXV del primer Quijote comienza: Despidióse del cabrero don Quijote y
subiendo […], de muy mala gana. En el capítulo LXXI de la segunda parte del Quijote,
escribe el autor: Elena no iba de muy mala gana, porque se reía a socapa y a lo socarrón”. A lo largo de su obra, Cervantes juega con todas las expresiones y significados
posibles en que entra la palabra “gana”.
“El Avellaneda, eslabón entre los dos Quijotes cervantinos” (2004) intenta
demostrar cómo [nuestro hidalgo], desde una posición radical en el Quijote de 1605,
que no transige lo más mínimo con aquello que no le parece conveniente, justo o legal,
se va transformando, paulatina y lentamente, en el hidalgo prudente y cortés de 1615,
hasta llegar a convertirse en el caballero “Alonso Quijano el Bueno”. En esta lenta evolución participa también el Quijote de Avellaneda, como si fuera el eslabón que une y
relaciona a los dos Quijotes cervantinos, tan contrapuestos entre sí. (p. 639).

“El Quijote de 1615 distante de sus hermanos” (2005) observa cómo Cervantes
estructura externamente sus obras en un número reducido de partes, de extensión desigual, pero don Miguel, que comienza este recurso formal allá por los albores anteriores a 1585 y lo continúa en sus distintas obras mayores, rompe con él, precisamente,
en el último libro que editó en vida: Segunda parte del ingenioso cavallero don Quixote
de la Mancha. Lo recuperará, no obstante, en el que deja sin editar: Los trabajos de
Persiles y Sigismunda. (p. 89).
Hay, desde el primer capítulo del libro de 1615, una serie de pequeños matices que,
diríamos, aparecen como para diferenciarlo, alejarlo de la obra de Avellaneda, cuya
edición es posterior al 4 de julio de 1614, fecha de la autorización que otorga el Dr.
don Francisco de Torme y Liori, para su impresión y venta. (p. 104).

Por las calles argandeñas del XVI-XVII se cruzaban y tropezaban personajes cervantinos, pero no de ficción sino de carne y hueso, como el capitán Fernández de
Avellaneda, “paseante en Corte y residente entre Arganda y Madrid”. Por estas calles,
como por las de Madrid se movía, a sus anchas, Avellaneda, conocido y quizá amigo
—450—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes
de Cervantes. Los dos eran “paseantes en Corte” y los dos tenían relaciones afectivas
con Arganda. Es más, los dos tenían relación con los Cortinas: Cervantes por ser hijo
de una Cortinas; Avellaneda, por intervenir, como pacificador y casi juez, en los problemas de la Capellanía de Beatriz de Cortinas y ser amigo personal de otro Cortinas,
el cura de Chinchón Pedro Sanchez o Pedro Cortinas.
El 16 de septiembre de 1583, el Ilustre Sr. Capitán Hernando de Avellaneda recibe
del argandeño Pedro Sánchez, cura de Chinchón y capellán de Beatriz de Cortinas,
100 ducados de plata, aquí en Arganda. (A.M.AR., Libro 4/1, folio 215 r).
El 14 de octubre de 1583 el capitán Fernando de Avellaneda recibe, en Arganda,
poderes de los curas de Chinchón para resolver sus diferencias sobre beneficios en
Chinchón y en la capellanía de Beatriz de Cortinas. (A.M.AR. Libro 1/1, folio 242 r).
El 5 de abril de 1593, Pedro Sánchez, labrador y arriero de Valdaracete firma en
Arganda una obligación con el capitán Avellaneda. (A.M.AR., Libro 3/11, folio 47 v).
El 19 de octubre de 1593, el capitán Fernández de Avellaneda compra una casa
en Arganda, por 52.500 maravedís. Cien ducados se los entregará a la Cofradía del
Santísimo Sacramento de Arganda. (Libro 6/2, folio 127).
El 2 de mayo de 1595, Pedro Espliguero vende al capitán Hernando de Avellaneda,
andante en Corte, casa, corraliza y pajar en Arganda. (Libro 7, folio 407).
En los folios 84-88 del Protocolo 1047 (Archivo de Protocolos de Madrid) se describe un censo a favor del capitán Hernando de Avellaneda, firmado el 15 de enero
de 1603.
En el mismo Protocolo 1047 (folios 237 r - 240 v) se conserva el testamento de doña
María de Cernúsculo, esposa del capitán Avellaneda, dictado el 7 de marzo de 1603.
Doña María, que no sabía firmar, deja Memoria en el Carmen calzado de Madrid.
Albaceas: su marido, un fraile sobrino y los frailes del Carmen calzado madrileño.
El capitán Fernández de Avellaneda debió de morir en 1613. En el Libro 30/2 del
A.M.AR folios 113 y 117, 121, 124, 126 se describen situaciones problemáticas con
ciertos “Censos al convento de Ntra. Sra. del Carmen calzado de la Villa de Madrid”:
Diego de Vilches y su esposa Juana Crespo, el cuatro de noviembre de 1613, reconocen un censo otorgado, en Madrid el 14 de septiembre de 1578, al capitán Hernando de Avellaneda y a su esposa María de Cernúsculo.
Miguel Milano e Isabel de Salazar reconocen otro censo al mismo convento y en la
misma fecha (4-XI-1613). Al día siguiente será Francisco de Asenjo Macho quien con
su mujer reconoce otro censo al convento.
El ocho de noviembre del mismo año, Antonio Serrano y Cristóbal de Valles, con
sus respectivas esposas, reconocen sendos censos firmados con Avellaneda a favor del
mismo convento.
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Todos estos censos se pagarán a doña Catalina Cernúsculo de Guzmán, sobrina y
heredera del matrimonio del capitán Avellaneda. Por tanto, el capitán Hernández de
Avellaneda estaba muerto el cuatro de noviembre de 1613.
Muerto el capitán Fernández de Avellaneda en 1613, Miguel, como tributo póstumo a su amigo, le atribuye ese Quijote que él, Cervantes, había escrito y que, por
alguna razón, no deseaba o no le interesaba reconocer. El autor no será Fernández de
Avellaneda, sino Alonso Fernández de Avellaneda. El Alonso puede recordar a Alonso Quijano el Bueno o a Arganda en donde se repetía este nombre propio, con más
frecuencia que en otras villas.
Cervantes, como pretendo demostrar en los citados artículos, hizo todo lo posible
para despistar al lector del Quijote de Avellaneda. Y lo consiguió. Llevamos cuatro
siglos discutiendo sobre este Quijote:
Emilio Cotarelo194 “advierte que en la obra espúrea hay una serie de frases que
delatan el origen valenciano del autor [...]. Por lo que respecta a otras frases y expresiones empleadas por Avellaneda, y que no son propias de Castilla [...] podrán no ser
exclusivamente valencianas pero sí, según él, levantinas”. Francisco Martínez y Martínez195 “contesta a Cotarelo, afirmando que estas expresiones son provincialismos de
Aragón y no valencianismos”.
Dice D. Emilio Cotarelo que Cervantes nunca pudo usar la palabra “zaragüelles”
porque no conocía esta prenda. Si Cotarelo hubiera leído el “Pleyto de 1552, incoado
en Valladolid, contra Rodrigo de Cervantes”, se encontraría con que el padre de Miguel usaba “zaragüelles”, pues se le embargan unos zaragëlles muy usados. Según Cotarelo, los zaragüelles […] no se usan en Burgos y en Castilla, pero sí en Valencia.
Con respecto a esta palabra “zaragüelles”, conviene observar cómo figura ya en el
Rinconete y Cortadillo que Porras de La Cámara copia del original de Cervantes hacia 1604. También se encuentra en la corrección que de dicha novela hizo Cervantes
en 1613, en La Galatea196 y en La Ilustre Fregona197. Era, pues, una palabra conocida y usada por el ‘Manco de Lepanto’. También la conoce Covarrubias, nacido en
Castilla la Nueva, quien en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española, autorizada
el 6 de mayo de 1610, explica la palabra “çaragüelles”, apoyándose en Urrea, Arias
Montano, La Vulgata y el padre fray Pedro de Palencia […]. Autorizándolas con
las Morales de Plutarcho, de Diego de Gracián; en las Obras de Luis de Góngora y

Cotarelo y Mori (1934), Sobre el Quijote de Avellaneda y acerca de su autor verdadero.
Martínez y Martínez (1921), Don Guillén de Castro no pudo ser el falso Alonso Fernández de Avellaneda. Carta
abierta al Sr. D. Emilio Cotarelo y Mori.
---- (1916), Melchor Valenciano de Medialaza / Jurado de Valencia / Procurador de Miguel de Cervantes Saavedra /
Bartolomé y Lupercio Leonardo de Argensola y General de la / Duquesa de Villa-Hermosa. Notas biográficas.
196
“Traía camisa alta de cuello plegado, almilla de frisa, sayo verde escotado, zaragüelles de delgado lienzo, antiparras azules […]. (La Galatea, Libro tercero).
197
En La Ilustre Fregona, escribe Cervantes: “Vistiéronse a lo payo con capotillos de dos haldas, zahones o
zaragüelles y medias de paño pardo”. (Clásicos Castalia, 1987, p. 53 y nota 43).
194
195
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en Las Musas y el Rómulo de Francisco de Quevedo […]. Este vocablo en el que se
apoya Cotarelo […] no sólo era conocido por los autores castellanos, andaluces o
extremeños que publicaban en 1614, sino, incluso, por autores del XVI, como Diego
Gracián y Arias Montano.
(Barros Campos, “¿Quién imprimió el Avellaneda?”, 2004, pp.154-155).

El embajador de Venecia Andrea Navagero, en su visita a la ciudad de Granada en
1527, describe el vestuario de la comunidad morisca, haciendo mención de la mujer: “visten a la morisca, que es un traje fantástico: llevan la camisa que apenas les
cubre el ombligo y sus zaragüelles, que son unas bragas atadas, sean de tela o paño
[…]198.

Ultimando este trabajo para la imprenta llegó a mis manos Compluti Feminae
(2009) de Mª Jesús Vázquez Madruga. En la página 125 encontré el comentario de
una “Carta de soldada” o de servicio firmada en la Villa de Alcalá en 1587: Cristóbal,
entró en casa de Alonso Navarro, ‘cristiano nuevo alistado, vecino de Alcalá’ quien debía
darle un capote, sayo, çaragüelles, caperuza de buril nuevo de a seis reales y los zapatos.
Por esta Carta de soldada nos enteramos de que los çaragüelles o zaragüelles se
usaban en Alcalá. Por el A.M.AR., sabemos que también se usaban en Arganda. En
el 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 vendidos se nombran:
“unos zaragüelles de buriel”, “unos zaragüelles de palmilla verde”, y otros “zaragüelles”.
Los alcalaínos del XVI usaban zaragüelles. Cervantes conocía los “zaragüelles”, los
usaba su padre y, posiblemente, los usaba él.
Muchas de las expresiones sobre las que discutía Cotarelo con Martínez y Martínez y que, según Cotarelo, no se utilizaban en las dos Castillas: “a la que volvió
la cabeza”, “en salir de la cárcel”, “a la que platicaban”, “a la que ensillaban”, etc, son
expresiones coloquiales que aún se pueden oír, sobre todo en los pueblos del antiguo
Alfoz de Cuenca, pero también en toda la mancha e incluso en Extremadura. Esto no
impide que sean, también, expresiones de Aragón, Cataluña y Valencia. ¿Las conocía
Cervantes? ¡Claro que sí! Por eso las llevó al Avellaneda.
Como se ha dicho anteriormente, Luis de Molina, yerno de Cervantes, era natural
de Cuenca, en donde pasó la juventud y formó su capacidad lingüística. Ya casado
con Isabel, compartió la propiedad de una herrería, en Cañizares, pueblo de Cuenca,
con Juan de Urbina amigo de Cervantes. Aun cuando Isabel de Saavedra estaba enemistada con su padre, Luis de Molina se llevaba muy bien con toda la familia de su
suegro e incluso con el cuñado de Cervantes, Francisco de Salazar, cura de Esquivias.
Su modo de hablar con palabras y formas sintácticas conquenses, llamaría la atención
de Cervantes, que trasladaría algunas expresiones al Avellaneda.

198
García López, Viajes de extranjeros por España y Portugal. Madrid, 1962, T. I., pp. 859-860. Citado por Aurelio
García López (2008) en: “La Comunidad morisca de Alcalá de Henares (1570-1610)”, p. 268.

—453—

José Barros Campos

Recordemos que Juan de Cervantes, se trasladó a Cuenca con toda su familia, entre ellos el padre de Miguel, para desempeñar por algún tiempo el cargo de Teniente
de Corregidor, lo que les permitiría adquirir expresiones dialectales de esa comarca.
Con este Quijote de Avellaneda, Miguel de Cervantes rendía tributo no sólo a su amigo Fernández de Avellaneda, recién fallecido, sino también a su abuelo el Licenciado
Juan de Cervantes y a su yerno muy querido, el conquense Luis de Molina.
Urbina, secretario del Gran Prior de San Juan, había comprado propiedades, para
sí, en Alcázar de San Juan, en Consuegra, 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 lo reemplazaría cuando Urbina 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.
Miguel, discutiendo o conversando con los manchegos del Gran Priorato, se fue
enriqueciendo con aquellas expresiones y modismos que le causaban gracia, y las
fue trasladando al Quijote de Avellaneda que estaba escribiendo y del que no quería
aparecer como autor. Eran las mismas construcciones sintácticas que escuchaba de
Luis de Molina.
En pueblos y ciudades manchegas como Mota del Cuervo, Alcázar, El Pedernoso,
El Toboso o Miguel Esteban aún se pueden oír expresiones como las que fueron objeto de discusión entre Emilio Cotarelo, de una parte y Martínez de otra.
Pero, también se pueden oír a los mayores en pueblos de Extremadura y de La
Mancha no conquense, como en el Valle de Alcudia y en su puerta: Brazatortas.

16.20.- “Dijo Sancho […], yo soy famoso por sangre”
Yo se lo diré a vuesas mercedes –dijo Sancho–, y no se me rían [...], yo soy famoso por
sangre, porque como sabe mi señor don Quijote, mi padre fue carnicero en mi lugar,
y cual tal, siempre andaba lleno de sangre [...], y siempre traía llenos della los brazos,
manos y delantal.
(Avellaneda, cap. XXIII).

El 6 de mayo de 1582, los Carrasco de Morata, Gaspar y Gabriel, compran la corambre de todo lo que se sacrificara en el matadero concejil de Arganda. Se fijan
fechas y precios. Firman los dos hermanos y el argandeño Pedro Sancho. (Libro 2/1,
folio, 145)
Los hermanos Carrasco de Morata vuelven a firmar contrato, el 18 de junio de
1583, por el que comprarán toda la corambre desde el día de San Miguel hasta las
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“Carnestolendas” de 1584. Además de las firmas de los Carrasco aparece la firma del
carnicero Pedro de Sancho. (Libro 1/1, folio 256 r – 262 r).
El 20 de junio de 1585, el morateño Gabriel Carrasco compra al carnicero Pedro
de Sancho toda la corambre hasta San Miguel de 1586. (Libro 1/2, folio 326 v).
En el apartado sobre el pastor Andrés se resaltó cómo el carnicero de Arganda,
Pedro de Sancho y otros argandeños entregaron sus cerdos al pastor Andrés Bel o
Bal, para que los llevara a engordar a los montes de su pueblo natal, Tamajón, de Guadalajara. Al no cumplir bien el cometido, lo denunciaron el 1 de diciembre de 1589.
(A.M.AR., Libro 3/7, folio 8).
Rodríguez-Martín y Chacón afirma que Pedro Sancho desempeñó en 1582 otras
funciones:
Receptor del alholí o de la alhóndiga o pósito de trigo y de sal: Pedro Sancho […].
Se ha elegido un bulero (administrador de las bulas que en ésta se prediquen), Pedro Sancho199, que también acepta y que jura cumplir honradamente (1980, p. 263).

16.21.- “Bachiller Carrasco”
Que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller [...]. Pensativo además quedó don Quijote, esperando al bachiller
Carrasco [...]. Era el bachiller, aunque se llamaba Sansón, no muy grande de cuerpo,
aunque muy gran socarrón.
(Quijote 2º, Capítulos II, III y ss.).

El desenlace de la acción está preparado […] con la introducción del Bachiller Sansón
Carrasco […]. El Ama se vale de él para que estorbe con sus consejos la salida de don
Quixote y él se lo promete así y lo hace al revés, alentándole a que salga y ofreciéndose
a servirle de escudero
(Vicente de los Ríos, 1780, pp. 79-80)

La familia Carrasco era muy conocida en Arganda. Los acabamos de encontrar
comprando corambre al carnicero Pedro de Sancho. Los Carrasco aparecen ya en los
libros más antiguos del Archivo Parroquial de Arganda y del A.M.AR.
El sábado, 26 de febrero de 1526, Alonso Carrasco, vecino de Daganzo, apadrina
en la pila de Arganda, a Francisco, hijo de Pedro de Garcipérez y María, su mujer.
(Libro de Bautismos desde 1525 a 1575 del Archivo Parroquial de Arganda). Alonso
Carrasco, vuelve a Arganda, el 17 de mayo de 1526, para apadrinar a Juan, hijo de
Pedro Crespo y su mujer Inés.

199
Su tataranieto, José Sancho Granado, siglo y medio después, también recibirá bulas: las de su exaltación al Obispado Salmantino, en el año 1730. (Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 264)
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La de Carrasco es madrina bautismal, el 28 de septiembre de 1540 y el 21 de febrero de 1543. (Libro de Bautismos de 1525 a 1575, Archivo Parroquial de Arganda).
El 6 de mayo de 1582, los hermanos morateños, Gaspar y Gabriel Carrasco, firman un
contrato con el carnicero del Concejo de Arganda. Se fijan los precios hasta San Miguel
de septiembre, y los que regirán luego hasta “Carnestolendas” del 83. (A.M.AR., Libro 2/1,
folio 145 r). Estos hermanos, juntos o por separado, siguen firmando contratos con los
responsables de la carnicería del Concejo de Arganda, en fechas muy posteriores.
Observemos que el nombre propio tanto del bachiller Carrasco del Quijote como
de los Carrasco de Morata, es hebreo: Sansón, Gabriel, Gaspar, Bartolomé. ¿Serían los
Carrasco de Morata judíos conversos?
El Sr. Francisco Carrasco de Madrid, suegro del doctor madrileño Álvarez Perea,
médico del Rey, interviene en Arganda el día primero de agosto de 1588, ayudando a redimir un censo, al matrimonio formado por Mingo Lebrero e Isabel Milano.
(A.M.AR. Libro 5/2, folios 55 a 58).
El 14 de mayo de 1594, Francisca Díaz da poderes a su marido Lucas Palomino,
el Mozo, argandeños los dos, para demandar al “bachiller Carrasco” y a su mujer,
Aldonza de Ávila, vecinos de la villa de Olmeda, por una carta de censo que tiene
contra ellos. (A.M.AR., Libro 7, folio 112 r).
Con esta misma fecha, 14 de mayo de 1594, en el folio 113 del Libro 7 del A.M.AR.
aparece la firma de Gaspar Carrasco, que comprará al cristiano nuevo Luis Pérez, encargado de la carnicería del Concejo de Arganda, toda la corambre de carneros, vacas,
“serdos”, etc., de este año que vence en Pascua de 1595.
El 1 de octubre de 1595, Olalla la Mesonera vende, ante el escribano Pedro Carrasco, tierras de Vilches. (Libro 7, folios 516 a 518.
Por tanto, la presencia del apellido “Carrasco” dominaba la vida socio-sanitaria,
religiosa y económico-administrativa de Arganda desde principios hasta finales del
siglo XVI. Por la profesión de médicos y por los nombres propios de algunos de estos
Carrasco, es posible que fueran cristianos nuevos de origen judaico.

16.22.- “Todos volverían a casa de don Quijote”
Una hora antes que amaneciese llegaron a la puerta de don Quijote el cura y los alcaldes
a llamar, que venían a despertar al señor don Álvaro; a cuyas voces don Quijote llamó a
Sancho Panza para que les fuese a abrir, el cual despertó con harto dolor de su corazón.
Entrados que fueron al aposento de don Álvaro, el cura se asentó junto a su cama.
[...]. Entre tanto, los alcaldes y el cura volvieron a dar de almorzar a sus huéspedes, quedando
concertados que todos volverían a casa de don Quijote para partirse desde allí juntos.200

200
fernández de avellaneda, Segvndo tomo del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, que contiene su
tercera salida [...], 1614, Cap. III.
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La casa de Elvira de Cortinas, en la calle de San Juan, estaba casi a medio camino
entre la Iglesia y la Puerta de Madrid, actual Plaza de los Bienvenida, desde donde
arrancaban los caminos que, desde Arganda, conducían a Madrid, a Toledo y a Alcalá. En esta casa de don Quijote o de los Cortinas había pasado la noche don Álvaro.
La casa del cura estaba en la actual Rectoría, en la misma calle de San Juan pero
casi enfrente de la Iglesia y de su atrio y, por tanto, más alejada de la Puerta de Madrid. Desde su casa –la rectoría-, el cura subía todos los días a la capilla del Castillo
a celebrar la santa misa. Atravesaba “La Arroyá” por el Puente del Cura, topónimo
anterior al siglo XVI, que aún se conserva.
La Arroyada o “Arroyá” era un riachuelo que bajaba atravesando la plaza de la
Iglesia y seguía por las actuales calles de Juan de la Cierva y Misericordia, para perderse regando o, algunas veces, arrasando las tierras de labor. Corría, al dejar la Plaza
de la Iglesia, por la actual calle de Juan de la Cierva, que hasta el XVII se llamaba “La
Arroyá”. Las calles Juan de la Cierva y Misericordia son el cauce seco del “Arroyo” o
“Arroyada” de los Siglos de Oro. Se atravesaba el Arroyo o Arroyada por un puente
que, usado por todos, lo utilizaba continuamente el cura, que desde la rectoría, distante unos metros, subía a la capilla del Castillo. De ahí, los topónimos que aún se
conservan: calle “Puente del Cura” y calle “Subida al Castillo”.
Los granadinos del Avellaneda, que habían pernoctado en la casa del cura, tenían
que pasar por delante de la casa de los Cortinas (casa de don Quijote) y, también, por
delante de la de Sancho para llegar a la Puerta de Madrid y tomar allí el camino de
Zaragoza, es decir, el camino de Alcalá.
A la Puerta de Madrid confluían dos caminos: el de Alcalá hasta Arganda y el
Camino real que unía Madrid con Levante. Éste Camino real de Madrid a Levante
cruzaba, antes de llegar a la Puerta de Madrid, la “Carrera Toledana”, que conducía
desde Lisboa a Roma. El camino de Arganda a Alcalá confluía muy pronto en la Carrera Toledana, ya que ésta no pasaba por Arganda, aunque sí por sus cercanías, por
el “Pago de San Sebastián”.
La Carrera Toledana era la antigua Calzada romana que desde Lisboa, Mérida,
Toledo, Titulcia, Arganda, Valtierra, Loeches y Alcalá llevaba a Zaragoza, a Barcelona
y a Roma. En algunos trayectos coincidía con el Camino de San Martín de la Vega.
El camino a Alcalá, desembocaba a la salida de Arganda, en el de Toledo a Alcalá o
“Carrera Toledana”. En la actual toponimia argandeña se conservan aún el “Camino
de San Martín” y la “Carrera Toledana”.
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16.23.- “Si hay alguien que vaya a Madrid o a Toledo”
Y no dejaron de reírse del deseo de Sanchica, y más cuando Teresa dijo: -Señor cura,
eche cata por ahí si hay alguien que vaya a Madrid, o a Toledo, para que me compre un
verdugado redondo.
(Quijote, II, C. L).

Según este texto, Teresa, Sancho y don Quijote vivían en un pueblo cercano a
Madrid y a Toledo. Esta condición la cumplen mejor que Arganda, muchos pueblos
entre ellos Esquivias. Pero, hay que recordar otros textos según los cuales el pueblo
de don Quijote estaba cerca o en el camino real que iba desde la Corte –Madrid– a
Cartagena, Cuenca, Valencia y Andalucía oriental.
En algunos textos cervantinos se afirma: el camino de Cartagena pasa por la mitad
de mi pueblo. Por tanto, este pueblo de Teresa Panza, de Sancho y de don Quijote no
podía ser Esquivias, pero sí podría ser Arganda.
Arganda estaba comunicada semanalmente con Toledo y Alcalá. Por la “Carrera
Toledana” pasaba todas las semanas una diligencia que avanzaba de Toledo a Alcalá,
y viceversa. Los argandeños la cogían cerca de la desaparecida ermita de San Sebastián. Sin embargo, la mayoría de los argandeños se trasladaban tanto a Madrid como
a Alcalá, en cabalgadura: burro, mula, yegua o caballo. Arganda está a cuatro leguas
de Madrid y a tres de Alcalá. Eran frecuentes los viajes a Madrid y a Alcalá. A Toledo,
que está más lejos, se desplazaban mucho menos.
Algunos vecinos de Arganda desempeñaban funciones en Toledo: los Vilches pertenecían a la Inquisición de Toledo, eran “Comisarios de la Inquisición vieja de Toledo”; Jorge Olalde de Vergara era Notario mayor del Reino de Toledo.

16.24.-“Señor licenciado Pero Pérez”
Llegada pues la hora que le pareció, entró en el pueblo, y en la casa de don Quijote la
cual halló toda alborotada; y estaban en ella el cura y el barbero del lugar [...], que estaba
diciéndoles su ama a voces: -¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero
Pérez –que así se llamaba el cura- , de la desgracia de mi señor?
(Quijote, I, C. V).

Este clérigo argandeño, Pero Pérez, firma un convenio, en Arganda, el 1 de julio
de 1583. (Libro 4/2, folio 220, del A.M.AR.). Dos años más tarde, el 11 de septiembre
de 1585 (A.M.AR. Libro 4/2, folio 157), asiste a una reunión en Arganda para hacer
inventario y partición de bienes.
Entre los madrileños que venían a caballo entre Madrid y Arganda está la familia “De
Vega”. A ella pertenecen el licenciado Juan de Vega y el Ilmo. Sr. Juan de Valencia, clérigo,
criado de Su Majestad. Juan de Vega compró, en Arganda, el 20 de febrero de 1586, unas
casas y corrales en el Camino de Madrid a la viuda Marta Díaz por 71.250 maravedís.
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El comprador paga a Marta Díaz todo el precio menos 50 ducados. Estos se los pagará
al clérigo argandeño Pedro Pérez, canónigo de la Santa Iglesia de la ciudad de Valencia.
Se los pagará dentro de ocho días, cuando Felipe II venga a Madrid desde Valencia. En el
séquito del Rey vendrá el doctor Pedro Pérez. (Libro 5/1, folios 56 a 58, del A.M.AR). Por
el contexto, podemos suponer que Pedro Pérez es pariente de Marta Díaz.
El doctor argandeño Pedro Pérez aún vivía en 1612, pues con fecha del 13 de marzo firma una venta de tierras en Valdecarrasca. (Libro 30/1, folio 49). Este documento
informa de que tendría una edad cercana a la de don Miguel de Cervantes; que podría
ser un amigo de infancia.

16.25.-“Soy hija de Pedro Pérez Mazorca, arrendador de las lanas”
Yo, señores, soy hija de Pedro Pérez Mazorca, arrendador de las lanas deste lugar [...]. –
Eso no lleva camino –dijo el mayordomo-, señora, porque yo conozco muy bien a Pedro
Pérez, y sé que [...]”.
(Quijote, II, C. XLIX).

El nombre Pedro, acompañado del apellido Pérez, aparece con frecuencia en el
Libro de Bautismos de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Arganda y en el
A.M.AR.
El 21 de febrero de 1555, Pedro Pérez y su mujer Antona bautizaron en la iglesia
de Arganda a su hijo Pedro. El dos de septiembre de 1561, Alonso Pérez y su mujer
bautizan a Pedro. En 1565 es un Pedro Pérez quien con su mujer Catalina bautiza a
María, el 7 de noviembre.
El 25 de febrero de 1583, un Pedro Pérez firma como testigo en dos acuerdos realizados entre el receptor del Pósito del alholí de Arganda y dos deudores Bernaldino
Martínez y Francisco Asenjo, el Viejo. (Libro 4/2, folios 65 y 66).
En el Libro 3/2 (folio 88), Pedro Pérez firma un contrato de arriendo el 18 de junio
de 1585. Otro Pedro Pérez firma el 4 de diciembre de 1588, un acuerdo de arrendamiento con el cristiano nuevo Juan Baján. (Libro 3/6, folio 26).
El 4 de mayo de 1592, Pedro Pérez firma, con otros argandeños, dos de los contratos de ese día sobre la recepción de trigo en el Pósito del alholí de Arganda. (Libro
6/1, fol. 86 y 87).
El folio 77 (del Libro 9) recoge el testamento dictado por Pedro Pérez el 30 de enero de
1599. Entre los deudores nombrados por él está Gregorio, tundidor de San Martín de la
Zarza. Sancho dice que es el arrendador de lanas deste lugar. ¿Será este Pedro Pérez, que
dicta testamento el 30 de enero de 1599, el Pedro Pérez Mazorca arrendador de lanas?
Es posible, pues como el del texto trata en lanas. Este Pedro Pérez dice en su testamento,
firmado en Arganda, que es de Vacialmadrid, tierra de Madrid. Afirma que debe a Santiago de Lanchares 50 ducados por el alquiler del mesón. Deja a su mujer por heredera
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universal, después de cumplidas las mandas, porque espera de ella un hijo. Si no nace o se
malograse, deja todo al hospital General de Madrid y al hospital de Antón Martín.
Un Pedro Pérez de Palacios vende, el 13 de marzo de 1612, tierras argandeñas en
Valdecarrasco. (Libro 30/1, folio 49). Vuelve a aparecer este Pedro Pérez de Palacios, el
día 5 de abril de 1612, reconociendo una obligación. (Libro 30/2, folio 46).

16.26.- “El licenciado Pedro García, beneficiado”
Yo lo juro y prometo –dijo Sancho– de hacer todo eso que me dice; pero dígame: en lo
de deshacer esos tuertos, ¿ha de entrar también el licenciado Pedro García, beneficiado
del Toboso, que es tuerto de un ojo? Porque no me quisiera meter en cosas de nuestra
Santa Madre la Iglesia”.
(Avellaneda, 1614, Cap. III).

El licenciado Pedro García ocupó durante bastante tiempo el cargo de clérigo mayordomo y beneficiado en la parroquia de Arganda. Según Rodríguez-Martín y Chacón (1580, pp. 191-192):
En 1572 entra de mayordomo un clérigo local: Pedro García, primero que llegó a
serlo tras la mayordomía de veinticinco seglares que llenaron setenta y cinco años”.

Como suele ocurrir, el clérigo mayordomo Pedro García se repite en el A.M.AR.:
El 30 de enero de 1581 consigue ayudado por el cura de Chinchón, el argandeño
Pedro Sánchez [mejor Pedro Cortinas], que el alguacil Juan de Almazán retire una
querella contra el joven argandeño, Juan de Plasencia. (Libro 2/1, fol. 234). Acertaron
el beneficiado Pedro García y el cura de Chinchón Pedro Sánchez o Pedro Cortinas,
pues el revoltoso joven de 1581, Juan de Plasencia se convirtió en sacerdote. En 1595,
arrendó la caza y pesca de las dehesas del Embajador Imperial; en 1613 se opuso a la
venta de su villa natal, Arganda, al Duque de Lerma; y el 17 de octubre de 1626, apadrinó, en Arganda, a una nieta del Duque de Lerma, hija del Conde de Saldaña. Pero
volvamos al beneficiado Pedro García.
En octubre y noviembre de 1584 aparece la firma de Pedro García en varios documentos redactados en el palacio de Sebastián de Santoyo de Vaciamadrid. Se le nombra como clérigo o reverendo, pero no como mayordomo. (Libro 3/2, folios 32-44).
El Libro 5/1, conserva en los folios 62 a 64, el testamento de su madre, Catalina
Pérez, enterrada el 24 de febrero de 1586. Nombra heredero universal a su hijo el
licenciado Pedro García, mayordomo de la Iglesia de Arganda.
En el mismo Libro 5/1, pero en el folio 72 y con fecha de 7 de marzo de 1586, el
clérigo argandeño Alonso Lebrero firma una obligación para el licenciado Pedro
García, mayordomo de la Iglesia. Los dos, Pedro García y Alonso Lebrero, curas
nacidos en Arganda, se opondrán en 1613 a la venta de Arganda al duque de Lerma.
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El clérigo Alonso Lebrero volvió a firmar otra obligación para el mayordomo
de la parroquia, licenciado Pedro García, el 12 de diciembre de 1588. (Libro 3/6,
folio 37)
El 11 de agosto de 1593, el clérigo Pedro García otorgó poderes al mercader de
lienzos, Juan Ruiz de Sarabia, andante en Corte, para demandar a los arrendadores del vino pontifical, de la Iglesia de Arganda, del año 1582: Alonso de Madrid,
Gabriel Martínez y Melchor Ortiz. Firman el documento además de Pedro García
y Juan Ruiz, los vecinos Francisco Hernández, Gabriel Crespo y Antonio Orejón.
(Libro 6/2, fol. 89).
Sancho dice que Pedro García era “tuerto de un ojo”. Natural de Arganda e
hijo único, ayudaba a sus padres en las labores agrícolas y pudo haber sufrido
accidentes. En la Memoria médico-topográfica de Arganda del Rey, del año 1883,
los médicos argandeños Guillén y Riaza, dan a sus vecinos una serie de consejos,
en el apartado de “Enfermedades o lexiones externas”:
Chispas de azadón y de otros aperos, al golpear el mucho guijo del suelo argandeño.
Saltan a veces desgraciadamente a los ojos del trabajador y atraviesan la córnea, comprometiendo su extracción. Son accidentes que causan inflamaciones, cataratas traumáticas o la pérdida completa del ojo. Los médicos afirman que ‘en este pueblo abundan
por esto los tuertos’ y sugieren el uso, -que ya algunos hacen-, de anteojos de rejilla
alambrada.
(Rodríguez-Martín y Chacón, p. 509).

16.27.- Pedro Laínez, poeta y amigo de Cervantes
Estos quiero que den fin a mi canto, / y a una nueva admiración comienzo;
y si pensáis que en esto me adelanto / cuando os diga quién son, veréis que os venzo.
Por ellos hasta el Cielo me levanto, / y sin ellos me corro y me avergüenzo:
Tal es Laínez, tal es Figueroa, / dignos de eterna y de incesable loa201.
Pedro Laínez fue un poeta tan conocido en su tiempo como desconocido en éste, pero
digno de ser conocido en todos. Habla de él Cervantes en el Canto de Calíope y Lope de
Vega en su Laurel de Apolo. Léense muchos libros impresos en el siglo XVI, censurados
de orden del Consejo por Pedro Laínez.
(Pellicer, 1827, p. 54).

Los cervantistas recuerdan la amistad entre Cervantes y Pedro Laínez. Insisten, sobre todo, en el magisterio que, sobre Miguel, ejerció Laínez, poeta reconocido y admirado en Madrid. Coinciden la mayoría en que el soneto cervantino
para celebrar el nacimiento, en octubre de 1567 de la princesa Carolina Micaela
201

miguel de cervantes saavedra, La Galatea, “Canto de Calíope”, vv. 111-118.
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(“Serenísima reina, en quien se halla / lo que Dios pudo dar al ser humano…”),
era como un homenaje a Pedro Laínez, “Ayuda de Cámara” del Príncipe Carlos,
ya que sigue el modelo de otro soneto de Laínez a este desdichado Príncipe. Según
Blasco Pascual, este soneto cervantino apunta a una relación del joven Miguel con
Pedro Laínez. Debía de ser una relación muy estrecha, ya que el soneto de Laínez
tardó mucho en publicarse y serían muy pocos, si alguno había, quienes lo conocían en el siglo XVI.
Canavaggio habla de un homenaje de Cervantes a un escritor confirmado, del que
se convertirá en amigo íntimo. (Canavaggio, 2005, p. 77). Eisenberg afirma que Miguel
era uno de los hombres de más ancha formación que había en la España de su tiempo,
pero que además era un hombre de amistades, entre las que se cuenta su maestro poético Pedro Laínez.
Laínez no sólo influyó en Cervantes, sino también en otros clásicos como Lope o
Calderón. Es posible que Calderón se inspirara para su comedia filosófica La vida es
sueño (1635), en el villancico, también filosófico, de Laínez:
Soñaba yo que tenía / alegre mi corazón,
Y a la mi fe, madre mía, / que los sueños sueños son.
………………………. / ………………………….
Para mayor desventura / sueña gloria un desdichado,
……………………… / ……………………………
que un momento de alegría / pago con mil de aflicción;
y a la mi fe, madre mía, / que los sueños, sueños son.

Pedro Laínez, nacido posiblemente en Toledo, -no en Alcalá como afirman algunos cervantistas–, era el primogénito del Aposentador mayor de Palacio, Bernardino
de Ugarte casado con doña Isabel de Sarabia. Debió de nacer hacia 1533, pero no hay
ningún documento que lo confirme. Murió en Madrid el 26 de marzo de 1584, por la
noche. Debía de encontrarse muy mal, pues seis días antes había escrito y firmado el
testamento cerrado:
Yo, Pedro Laínez, Ayuda de Cámara que fuy del Príncipe don Carlos, Ntro. Sr. ya difunto […], suplico a mi hermano Bernardo Duarte […] que pues él entra a goçar la Hacienda de Mejorada y de las casas principales y de las Casillas se encargue desto […] la de
Caramanchel sea pagada a mi hermana doña Isabel Saravia de lo que ha pagado por mi
hasta ahora […] que yo debo al licenciado Almorox, su marido […]. Dejo e nombro por
mis albaceas y testamentarios al Sr. Juan López de Vivanco, Contador de Su Majestad,
mi cuñado, y al Sr. Tesorero Juan Saravia, mi hermano y a Doña Juana Gaytán mi muger
[…]. Nombro por mi heredera universal de todos mis bienes a doña Juana Gaytán, mi
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legítima muger […]. Que fue fecha y otorgada en la Villa de Madrid […] a veinte días
del mes de março de mill y quinientos y ochenta y tres años202.
(Archivo de Protocolos de Madrid, Juan del Campillo, núm.614, sin foliar. En Astrana
Marín, 1953, pp. 464-469).

Aparecen en este testamento tres hermanos de Pedro Laínez: Bernardo Duarte,
Isabel Saravia y Juan Saravia. Nadie los tendría por hermanos de Laínez si se fija en los
apellidos. Son hermanos de padre y madre. ¿Qué valor tienen los apellidos en estos
Siglos de Oro?
Sabemos la fecha y casi la hora exacta de su muerte por la declaración jurada de su
amigo, el Pagador real Diego de Ondaro, que desposará muy pronto a su viuda.
Dicho Diego de Ondaro, testigo jurado, de edad que dijo ser de diez e siete años poco
más o menos […] dijo que conoció al dicho Pedro Laynez de vista e habla […]. Y sabe
que el dicho Pedro Laynez es muerto e pasado desta presente vida, e murió anoche que
se contaron veinte y seis días deste presente mes de março.
(Astrana Marín, 1953, pp. 470-71).

¿En dónde se fraguó la amistad tan entrañable entre Cervantes y Laínez? Otra
vez tenemos que mirar a Arganda, a donde se trasladaría con frecuencia Laínez
para visitar a la familia de su hermana, casada con el Contador Vivanco, Gobernador y Propietario de la villa de Valtierra. Laínez tenía posesiones cerca del
Camino de Arganda, como eran las huertas y casas de Las Casillas en el Camino
real de Valencia.
Pero, también poseía Laínez la Hacienda de Mejorada del Campo. Estas huertas y
casas de Mejorada estaban muy cerca del “Camino de Alcalá y de Mondéjar por Mejorada”, muy cerca de Arganda.
En Noticia de todas las Ciudades, villas y lugares de este reino de España(Valencia,
1810), en la página 12, se describe el “Camino para Mondéjar”:
Ballecas.......................................................................................................... I legua.
La Barca de Mejorada en el Río Jarama .............................................................. 2
Mejorada ................................................................................................................ m
Loeches....................................................................................................... I m

Siguiendo este “Camino de Alcalá y de Mondéjar por Mejorada” esta aldea, hoy
ciudad de Mejorada del Campo estaba a tres leguas y media de Madrid. ¡Cuántas veces pernoctaría Miguel en las casas que Laínez poseía en Mejorada o en Las Casillas!
¡Cuántas veces Laínez y su mujer se trasladarían desde Mejorada hasta Valtierra y
Arganda! Puede haber alrededor de 15-20 kilómetros de distancia entre Mejorada y
Valtierra o Arganda.
202
Pedro Laínez escribió 1583 en lugar de 1584. El notario, que recibió al día siguiente, 21 de marzo de 1584, este
testamento cerrado, no salvó el error cometido por el testador.
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16.28.- “Subieron una cuesta […], descubrieron su aldea”
Aquel día y aquella noche caminaron sin sucederles cosa digna de contarse, si no fue
que en ella acabó Sancho su tarea, de que quedó don Quijote contento sobremodo [...].
Con estos pensamientos y deseos subieron una cuesta arriba, desde la cual descubrieron
su aldea, la cual, vista de Sancho, se hincó de rodillas, y dijo:
Abre los ojos, deseada patria mía, y mira que vuelve a ti Sancho Panza tu hijo, si no
muy rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también tu hijo don Quijote, que
si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo; que, según él me ha
dicho, es el mayor vencimiento que desearse pueda [...].
(Quijote, II, cap. LXXII).

Los viajeros que desde Alcalá se dirigían a Arganda podían entrar por dos lugares:
por la Puerta del Campo o por la Puerta de Madrid. Por una de estas “Puertas” entrarían Sancho y su amo. Venían desde Barcelona y por tanto, desde Alcalá.
Los que entraban por la Puerta de Madrid que estaba situada en la actual Plaza
de los Bienvenida, se acercaban a Arganda por la Carrera Toledana y al cruzar el
Camino real de Madrid a Valencia, seguían por éste hasta la cercana Puerta de
Madrid.
Otros viajeros se desviaban de la Carrera Toledana hacia Vilches, pasando por delante del palacio de Santoyo de Nevares, situado en el Exigo de Vilches, llamado por
esto “Palacio de Vilches203”. Siguiendo el Camino del Campo (Camino del Campo a
Arganda) llegaban a la Puerta del Campo. No se conserva la puerta pero sí el topónimo: calle “Puerta del Campo”.
Antes de llegar a la Puerta del Campo, viniendo desde Vilches atravesarían un río
o riachuelo, que no se secó y aún se conserva: el arroyo de Vilches. Vadeado este río,
o atravesado por el puente, comenzaba la llamada “Cuesta del Galope” que conducía
a la Puerta del Campo. Aquí, subida la Cuesta del Galope, es donde Sancho, al ver el
“Castillo de Arganda”, su aldea, se hincó de rodillas, y dijo: Abre los ojos, deseada patria
mía, y mira que vuelve a ti Sancho Panza, tu hijo.
Atravesada la Puerta del Campo, bajaron a la Plaza de la Iglesia –hoy Plaza de la
Constitución–, por la actual calle “Subida de Don Diego”, no sin antes vadear el Arroyo o “Arroyá” que atravesaba la plaza.
La frase: subieron una cuesta y desde allí descubrieron su aldea, recuerda, por tanto,
la “Cuesta del Galope” que todavía existe, como subsiste y se usa, el antiguo “camino
de la Cuesta del Galope”. Al llegar a la cima de la cuesta, comenzaba y comienza a verse el pueblo, hoy ciudad de Arganda del Rey. De ahí la frase: desde allí, descubrieron
su aldea.
203

Que había vendido Antonio Pérez, en 1579, a Santoyo.
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Además de las puertas del Campo y de Madrid, había otro lugar para entrar en Arganda. Se podía venir desde el actual Campo Real a la Villa de Valtierra, y desde aquí
subir por la Vereda de las Procesiones hasta incorporarse al Camino real de Valencia
a Madrid, cerca de la ermita de San Roque. Bajarían hacia la Plaza de la Iglesia por la
Calzada real. Este camino por Valtierra coincide exactamente con la Calzada romana
que llevaba desde Lisboa a Roma.
Las Relaciones de 1576 informan: Hallóse en un pilar en casa de Pedro Hernández
un letrero antiguo, que el susodicho dijo haberlo traído del despoblado de Valtierra.
Ambrosio de Morales pudo estudiar el pilar y afirma que es un miliario, que se halló a
media legua del lugar de Arganda; que se sacó la columna entera, pero la hicieron dos
pedazos. Uno de ellos se llevó a Arganda y el otro quedó enterrado en su sitio. El miliario señalaba la distancia de Valtierra a Compluto y a Titulcia: 14 millas. La Valtierra
romana equidistaba de Titulcia y Compluto. Morales traduce el letrero:
El Emparador Nerva César Augusto Trajano Germánico, Pontífice Máximo, teniendo potestad tribunicia por cuarta vez; por segunda, la potestad consular; restituyó
las catorce millas de aquí a Complutum.

16.29.- Mujeres lavando en el arroyo
Con deseo de servir a sus señores, partió de muy buena gana al lugar de Sancho, y
antes de entrar en él vio en un arroyo estar lavando cantidad de mujeres [...], a cuya
pregunta se levantó en pie una mozuela que estaba lavando.
(Quijote, II, cap. L).

Cervantes recuerda en este texto los lavaderos que había en Arganda, gracias al
riachuelo de la Arroyada. No sólo había lavaderos, sino grandes pilones para abrevar
las recuas y cabalgaduras de los arrieros y muchos pasajeros, así como los animales de
los argandeños, todos ellos labradores y ganaderos.
El agua del gran pilón en donde bebían los animales, se desbordaba en un gran
estanque en el que lavaban las mujeres. Todavía se conserva en la antigua entrada del
pueblo, viniendo de Valencia y de Valtierra, y delante de la antigua capilla de San Roque, una fuente de varios caños cuya agua se desborda en un gran pilón que en tiempos no lejanos sirvió como lavadero a las argandeñas. Suponemos que, puesto que
la Arroyada llevaba mucho caudal, habría varios abrevaderos y lavaderos. Es posible
que este que se conserva junto a la ermita de San Roque, sea el testigo actual de otro
más antiguo y contemporáneo de Cervantes. Es posible que Cervantes pensara en el
antepasado de este lavadero, cuando escribía este texto del Quijote.
Si el paje de los duques, en lugar de subir la Cuesta del Galope y entrar por la Puerta del Campo optó por acercarse a Arganda por el camino de Valtierra y la “Vereda de
las Procesiones”, llegaría directamente al lavadero y pilón que está junto a la ermita de
San Roque y en la entrada del pueblo. Creemos que el paje llegó por este camino de
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Valtierra. Era por donde se acercaba a Arganda su amigo Pedro Laínez, tras despedirse de sus hermanos y sobrinos que quedaban en Valtierra. Era por donde Miguel se
acercaba a Valtierra a encontrarse con Laínez, y por donde volvían los dos a Arganda
Escribe Cervantes: Antes de entrar en él vio en un arroyo estar lavando cantidad
de mujeres. Había un gran abrevadero de animales y un lavadero en la Plaza de la
Iglesia que estaba muy cerca de la Puerta del Campo, lugar por donde se entraba en
Arganda, viniendo de Campo Real por el “Exido de Vilches”. La plaza estaba separada
de la Puerta del Campo, por las calles “Puerta del Campo” y “Subida de Don Diego”.
Si entrara por la Puerta del Campo, no podía ver a las mujeres lavando en la plaza. Se
lo impedían las casas que se erguían en la Plaza y en las dos calles por las que tendría
que bajar.
Por esta razón, creemos que el paje se acercó a Arganda, subiendo desde Valtierra
por la “Vereda de las Procesiones” o, mejor dicho, por la “Calzada romana” de tiempos de Trajano y, bajando por el antiguo “Camino real de Valencia” hasta la ermita de
San Roque en donde lavaban las mujeres.

16.30.- “A la entrada del pueblo está nuestra casa”
–Venga vuesa merced; que a la entrada del pueblo está nuestra casa, y mi madre en ella,
con harta pena por no haber sabido muchos días ha de mi señor padre.
(Quijote, II, Cap. L).

Ya se ha dicho en páginas anteriores que las casas de Cervantes y de Sancho estaban enfrentadas en la calle de San Juan. Avanzando hacia Valencia, por esta calle
estrecha, la casa de Cervantes estaba a la derecha. Enfrente y a cuatro o cinco metros
se levantaba la casa de los Sancho, que en el XVIII convirtió en palacio, el argandeño
obispo salmantino don Sancho. Estaban situadas las dos casas a muy poca distancia
de la Puerta de Madrid, por la que se entraba en el lugar de Arganda, viniendo de
Toledo, Madrid o Alcalá..
Si Sanchica, la hija de Sancho, estaba lavando en los lavaderos de San Roque, atravesaron longitudinalmente toda la aldea: bajaron desde San Roque, por la “Calzada
real” –Calzada romana de Trajano–, atravesaron la “Plaza de la iglesia” y llegaron por
la “calle de San Juan” hasta la casa de Sancho.
Estaban en los lavaderos de San Roque, en la entrada del pueblo viniendo de Valtierra. Sanchica le dice Venga vuesa merced; que a la entrada del pueblo está nuestra
casa. Es claro que se refiere a otra entrada, si no diría: ¡aquí está nuestra casa! ¡En esta
entrada del pueblo está nuestra casa!
Podría ser la entrada por el camino de Morata, por “Peñalpobre”, pero por otras
informaciones sabemos que no se refiere a esta entrada; tampoco puede referirse, lo
hemos visto, a la entrada por la Puerta del Campo. Habla de la entrada a Arganda por
la Puerta de Madrid, ya que la casa de Sancho estaba muy cerca de esta Puerta.
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Creemos que Sanchica estaría lavando en San Roque, la entrada al pueblo viniendo desde Valencia, o desde la Villa de Valtierra. El agua de la Arroyada y por tanto
de los lavaderos era limpísima. Venía directamente desde la meseta del Campillo sin
ninguna contaminación ni suciedad. Los lavaderos de la Plaza de la Iglesia se surtían
del agua sucia que, necesariamente, salía de los lavaderos de San Roque.

16.31.- “Por aquí pasó una compañía de soldados”
Hogaño no hay aceitunas, ni se halla una gota de vinagre en todo el pueblo. Por aquí
pasó una compañía de soldados; lleváronse de camino tres mozas deste pueblo; no te
quiero decir quién son: quizá volverán, y no faltará quien las tome por mujeres, con sus
tachas buenas o malas.
(Quijote, II, C. LII).

Ya se ha dicho que por la calle Real, calle central de Arganda, pasaban las compañías de soldados que caminaban desde la Corte hacia Cartagena, para embarcarse
rumbo a las guerras de Europa. Los escándalos, desmanes y gastos que producían en
la aldea tenían atemorizados y obsesionados a todos los argandeños, no sólo a Teresa
Panza. Para demostrarlo, hojeamos el Libro 111 del A.M.AR. Veamos algunos ejemplos, de la tal obsesión, en este Libro:
“Exime a la villa de las cinco leguas y de gente de guerra”. (folio 8).
“Se aparta a la villa de la jurisdicción de las cinco leguas, libre de gente de guerra”.
(folio 47).
“Los libra de gente de guerra”. (folio 249).
“La gente de guerra que acierta a pasar por esta dicha villa”. (folio 328).
“Acomodar soldados y ombres de armas”. (folio 335).
“Carreterías para el servicio de S.M. […]. Soldados que pasan por esta villa y hombres de armas que algunos años aún no basta para ellos”. (folio 342).
“Carreterías para S.M. […] y en soldados y gentes de armas”. (folio 348).
“Soldados y hombres de armas cuando pasan por esta dicha villa”. (folio 356).
“A los soldados que pasan por ella”. (folio 362).
“Carruaxen con que sirven a S.M. […]. Soldados y ombres de armas”. (folio 370).
“Soldados y ombres de armas que la an puesto y ponen cuando pasan por ella en
grande neçesidad”. (folio 383).
“Porque muchas veçes se an seguido muchas costas y bexaciones a todos los vecinos
por los soldados y ombres de armas que en ella se an aloxado”. (folio 386).
“Tandas de pan, repartimientos […] y en los soldados y ombres de armas que pasan
por la dicha villa y se suele aloxar en ella”. (folio 414).
“Soldados y ombres de armas que pasan por la dicha villa y se suele aloxar en ella”.
(folio 471).
“Haciendo V.M. merced a la dicha villa de libertarla de gente de guerra les sería de
grandísima utilidad y provecho porque sola una compañía questé en la dicha villa
dos días y una noche le hace de costas más de quinientos ducados, fuera de que se
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escussan los grandes alborotos, vexaciones y pesadumbres con que los vecinos son
molestados de los soldados y en los bagaxes y carros que se dan para pasarles a otra
parte”. (folio 490).
“El Rey da privilegio a la villa en San Lorenzo a 24 de agosto de 1613 […]. Cédula de exención de gente de guerra […]. No se aloxe en ella ninguna gente de
guerra, infantería ni caballería de asiento ni de tránsito”. (folios 546-551).

16.32.- “Un rayo cayó en la picota”
Sanchica hace puntas de randas; gana cada día ocho maravedís horros, que los va echando en una alcancía para ayuda a su ajuar [...]. La fuente de la plaza se secó; un rayo cayó
en la picota.
(Quijote, II, C. LII).

Arganda se independizó de Alcalá por Cédula de S.M., fechada el 25 de noviembre
de 1580. Se convirtió en “villa”, y fue vendida a Sebastián de Santoyo. El 9 de diciembre de 1580, llegaba a Arganda el Juez de S.M., el Muy Magnífico Señor Juan de Salas.
El 10 de diciembre reunió al pueblo, a campana tañida en la plaza de la Iglesia. Les
leyó la Cédula de S.M. por la que el lugar se convertía en Villa y era vendida a Sebastián de Santoyo.
Al día siguiente, 11 de diciembre, el Juez Juan de Salas les informa de que Arganda,
por ser aldea de Alcalá y no villa:
No ha tenido ni tiene horca, ni picota, ni otras insignias de jurisdicción; que para que
las haya en adelante, las levanten en la parte más decente y conveniente; y que tengan
cárcel, cepo, cuchillo y azote y todas las demás insignias de jurisdicción [...], como las
tienen las ciudades y villas de estos reinos.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 247).

El maestro carpintero Diego de Sepúlveda hizo:
Una horca de tres maderos y el uno atravesado, y por el dicho carpintero [...] se puso
fuera de la Villa, a la parte de hacia la villa de Alcalá de Henares, e de la villa de Campo
e Lueches, en un cerro que llaman Colgado y por otro nombre el Cerro de Juan de Yépar
[...]. El señor Juan de Salas, Juez y Corregidor de S.M. en la dicha villa nueva, habiéndola
puesto e plantado en tierra [...] dijo e mandó que ninguna persona la derribe ni quite
[...] so pena de muerte e de quitamiento de todos sus bienes.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 251).

El lunes 15 de diciembre, el carpintero Sepúlveda puso:
En mitad de la plaza pública, delante de las casas del Concejo, una picota de madera
de un solo árbol, plantada en tierra, con cuatro hierros atravesados en la dicha madera
en lo alto de ella, en lugar de canes; y en la punta de lo alto una cruz de hierro, con una
veleta de hoja de lata [...] y echó alrededor de ella, junto al suelo [...] cal y canto.
(Rodríguez-Martín y Chacón, 1980, p. 251).

—468—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes
Teresa, en el texto se refiere a esta picota colocada por Sepúlveda en la mitad de
la Plaza de la Iglesia de Arganda, el 15 de diciembre de 1580. La picota terminaba en
una cruz de hierro, rematada en una veleta de latón. El hierro de la cruz y el latón de
la veleta atrajeron el rayo: Un rayo cayó en la picota.

16.33.- Vargas y Cárdenas, protectores de Miguel de Cervantes
A lo largo del libro hemos hecho referencia a las relaciones de los Vargas de Arganda con los Cortinas. Se recordó cómo unos y otros, Vargas y Cortinas, defendieron los
derechos del Emperador en la Guerra de Las Comunidades. Cómo una rama de los
Vargas, se trasladaron, por los años veinte del XVI, a Arganda:
A consecuencia de las Comunidades, los padres y, un hermano del Alcayde [...] 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 localidad204.

En Arganda establecieron contacto y profunda amistad con los Cortinas. El fundador de la Capellanía de Beatriz de Cortinas, nombra como primer patrón de ella al
padre de los Vargas madrileños:
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 Delgado,
otorgado en Arganda el 10 de octubre de 1531 […]. Y nombra como capellán a su primo
hermano Francisco de Cortinas Mejía […], 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).

Item, conformándome con la voluntad de la dicha mi mujer [...], por tanto, yo nombro
para después de mis días por capellán de la dicha capellanía a Francisco de Cortinas,
clérigo [...]; 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 nombre capellán para que sirva la dicha capellanía [...].
(Archivo Parroquial de Arganda. Libro I de Memorias, folios 218-229).

Gabriel de Vivero, primer patrón de la Capellanía argandeña, era hermano de
Francisco de Vargas Vivero,
Regidor de Madrid y Alcayde de sus Alcáçares. Defendiólos él y su muger en tiempos de
las alteraciones de Castilla, valerosamente, como se dixo arriba.
(Quintana, 2º, fol. 284 v.).

204

Barros Campos (1996), “Un madrileño, Caballero del Verde Gabán”, p. 441.
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Quintana (fol. 285-86) resalta a:
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 […]. Túvose
por tan obligada la Orden de San Juan que le dio privilegio […]. Fue asimismo Capitán de
la gente con que sirvió Madrid a la Magestad de Felipe Segundo en la Guerra de Granada.
(Quintana, fol. 285).

Ya hemos expuesto cómo Cervantes, tras el asunto con Antonio Sigura en 1568,
tuvo muchísimas facilidades para esconderse y desaparecer de Madrid. Hemos recordado entre otras, la posible ayuda del Capitán don Francisco de Vargas Manrique,
emparentado con los Vargas de Arganda y de Madrid, y Capitán de la gente con que
sirvió Madrid a la Majestad de Felipe Segundo en la Guerra de Granada.
Nos informa Quintana del parentesco de los Señores de Loeches, los “Cárdenas”
con los Vargas de Madrid y Arganda. En el Libro 2º, remonta este parentesco a:
Nuño Sánchez de Vargas que sirvió a los Reyes Don Juan el I y Don Enrique Tercero
casó con Mayor Alfonso Mexía, en quien tuvo entre otros hijos a Diego deVargas, vassallo del Rey y Regidor de Madrid, y Juan de Vargas Mexía, cauallero dela Orden de Santiago y Embaxador de Francia […]. Fue don Diego muy valerosocaballero, sirvió al Rey
Don Juan el II en la batalla de Olmedo […]. Casó con doña María Alfonso de Medina y
Velasco, con quien tuvo a Diego de Vargas “el cojo” y al Licenciado Francisco de Vargas.
[…]. Renunció su padre en su hijo mayor Diego de Vargas el Regimiento de Madrid.
(Quintana, 2º, fols. 283-284).

Han salido generosas ramas deste nobilísimo tronco […]. Una dellas es la de Juan de
Vargas Mexía, hijo de Nuño Sánchez de Vargas y Mayor Alfonso Mexía […] que fundó
un mayorazgo para sus descendientes, vino a parar en hembra, y por casamiento a entrar en la casa de los Cárdenas. Otra [rama] fue la del Licenciado Vargas, hijo de Diego
de Vargas y de doña María Alfonso de Medina y Velasco […]. Fue Alcayde de Truxillo,
Tesorero General, Chanciller de Castilla y Confirmador de los Privilegios, de los Consejos de Hacienda, Real, de Cámara, y Estado.
(Quintana, 2º, fols 284 v.- 285 r.).

[…] Pedro Zapata de Cárdenas, que heredó el mayorazgo de su padre, en el cual vino a suceder don Íñigo López de Cárdenas […]. Casó don Íñigo con doña Francisca de Cárdenas,
hija de doña Constanza de Vivero y de Francisco de Vargas, en quien tuvo dos hijos […].
El segundo don Íñigo de Cárdenas […] fue del Consejo Supremo de Castilla y Presidente
del de Órdenes, el cual incorporó en el Oficio de Alférez Mayor de Madrid […]. Casó con
doña N. de Avellaneda, hermana de don Bernardino de Avellaneda, Conde de Castrillo
[…] y virrey que es este año de mil y seyscientos y veinte y siete del Reyno de Navarra.
Sucedióle en su casa, Señorío de Villalueches, y Alferazgo de Madrid, don Iñigo de
Cárdenas Zapata, su hijo, Embajador que fue de Venecia y Francia […]. Casó con doña
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Mencía de Cárdenas […], y por no tener sucesión sucedió en su casa su hermano don
Rodrigo de Cárdenas Zapata.
(Quintana, 1º, fol.204 v.- 205 r.).

Hemos copiado estos textos de Gerónimo de Quintana, contemporáneo de Cervantes, para resaltar la importancia política y social que tenían los Vargas, amigos especiales de los Cortinas argandeños. Podemos comprender lo fácil que fue esconder y
enrolar a Miguel de Cervantes, inmediatamente después del asunto de Antonio Sigura. No sólo podían ayudarlo los Vargas sino también los muchísimos y poderosísimos
amigos y parientes de los Vargas; entre ellos los Cárdenas. Que éstos le ayudaron lo
demuestra el documento del rescate:
En la ciudad de Argel a 19 del mes de septiembre de 1580, en presencia de mi el dicho
notario, el M. R. P. Fray Juan Gil, redentor susodicho, rescató a Miguel de Cervantes
Saavedra, natural de Alcalá de Henares, de treinta y un años de edad [...] y costó su
rescate quinientos escudos de oro en oro de España [...]; fue ayudado con la limosna
de Francisco de Caramanchel, que es patrón el M. I. Sr. Domingo Cárdenas Zapata, del
Consejo de S.M. [...]. Pasó ante mí Pedro de Rivera, Notario Apostólico.
(Archivo Histórico Nacional, Crónicas de Redenciones de la Orden de la Santísima Trinidad. En
César Álvarez, 2005, pp. 126-127).
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Apéndices
El contenido del siguiente artículo fue incorporado al Programa Rutas Literarias, destinado a
profesores, que organizó la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Educación.

I. La Mancha que conoció Miguel de Cervantes. Realidad y ficción1
Son muchos los autores que estudian la obra de Cervantes en su relación con La
Mancha. Clemencín se pregunta por qué Cervantes escogió el paisaje manchego
como escenario de las aventuras quijotescas. García Pavón, por su parte, considera
que “Cervantes eligió La Mancha como escenario de su novela por pura broma, por
parodia, por el concepto antiaventurero que de ella, entonces, debía tenerse”. Según
García Pavón, “Cervantes supo más del pasar por La Mancha, que del parar en ella;
conoció mejor el tráfago de los caminos y de las estaderías manchegas que el remansado vivir de sus pueblos y vecinos”. (“La Mancha que vio Cervantes”, en Anales Cervantinos, CSIC, IV, 1954).

1

Diario de Alcalá, Navidad 1997, Especial 450 Aniversario.
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Pero, ¿cuáles eran desde el punto de vista histórico-geográfico estos pueblos y vecinos de La Mancha? Esta comarca no coincide en sus límites con el actual territorio
de Castilla-La Mancha.
Para conocer La Mancha que recorrió Cervantes, tenemos que acercarnos a los
estudiosos cervantinos y a los manchegos de los siglos XVI y XVII. Para los contemporáneos de Cervantes, La Mancha era más reducida que la actual.
Juan Valverde de Arrieta en Diálogos de la fertilidad y alabanza de España…, editada por el impresor Alonso Gómez en 1578, distingue las siguientes comarcas: La
Mancha, Campos de Calatrava, Campos de Montiel y Reino de Toledo.
Ignacio Olagüe en “El paisaje manchego en tiempos de Cervantes”, Anales Cervantinos, CSIC, III, (1953), distingue también estas comarcas, lo cual no impide que
al hablar de Torre de Juan Abad, afirme que esta pequeña villa se halla situada “en La
Mancha, cerca de Villanueva de los Infantes, en el antiguo Campo de Montiel”.
Incluye, por tanto, el Campo de Montiel en La Mancha. Pero, como veremos, en
los siglos XVI y XVII eran dos comarcas totalmente diferenciadas y delimitadas por
los manchegos, bien que no por Cervantes, quizá por motivos literarios. Entre estas
dos comarcas se extendía y se extiende el Campo de Calatrava.
Si damos fe a los ancianos que a lo largo de 1576, contestan a las preguntas de las
Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España ordenadas por Felipe II, podemos situar las siguientes villas, -sin ánimo de agotarlas-, en sus relaciones
con el territorio que en aquella época, abarcaba la comarca de La Mancha.

1º).- Campo de Montiel
Esta comarca se la repartían las Órdenes militares de Calatrava y Santiago, aunque predominaba esta última con cuartel general en Villanueva de los Infantes y con
jurisdicción sobre todo el Campo de Montiel. He aquí, algunos datos de interés sobre
parte de sus villas y aldeas.
ALBADALEJO tiene escasez de leña que recoge de los montes de Montiel, abundantes
en jabalíes, conejos y perdices. Pasa cercano el Camino real de Andalucía a La Mancha.
ALHAMBRA, con varios puentes sobre el Guadiana, en el Camino de Villanueva
de los Infantes a Granada. Tiene barcos en el Guadiana para la pesca.
FUENCALIENTE , al sur del Campo de Montiel en el Valle de Alcudia, en “lo mas
agreste de Sierra Morena”. Tiene escasez de vino que “viene de Andalucía y Mancha”.
Atraviesa la villa el camino real que viene de Andalucía a Toledo y Calatrava. Pertenecía a la Orden de Calatrava que había reconquistado todo el Valle de Alcudia.
MONTIEL. Según las “Relaciones” es una villa pasajera en el camino real que lleva
desde Murcia y Alcaraz a “Campo de Montiel, e Calatrava e Toledo”.
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TORRE DE JUAN ABAD, al sur de Villanueva de los Infantes, está situada en el
camino real de Sevilla y Granada hacia La Mancha.
VILLAHERMOSA, en los límites orientales del Campo de Montiel, con grandes
encinares, tiene escasez de aceite. Pasan por ella, los caminos reales de Cuenca a Granada, y de Valencia a Calatrava.
VILLANUEVA DE LOS INFANTES, con abundancia de caza y pesca, pero con
escasez de aceite y “madera que traen de Sierra de Segura y de Alcaraz”. Según José
A. Vizcaíno, en Caminos de La Mancha, “llegó a ser cuartel general de la Orden de
Santiago, con mandato sobre todo el Campo de Montiel”.
Por consiguiente, según los ancianos de estas villas y lugares, su propio Campo de
Montiel, La Mancha y el Campo de Calatrava son comarcas, totalmente diferenciadas.

2º).- Montes de Toledo
Cabe recordar las respuestas de las siguientes villas y aldeas:
AJOFRÍN, que no tiene trigo y “se proveen de pan de La Mancha”.
ARCICOLLAR, a cuatro leguas de Toledo. Esta comarca de Montes de Toledo es
paso obligado de La Mancha a la Vera de Plasencia.
BURGUILLOS, “lo que les falta de pan y ganados, se proveen de La Mancha”.
CUERVA, que tiene escasez de trigo, “se provee de pan de La Mancha”.
EL ROSTRO, con “falta de pan y vino, y que se proveen de La Mancha, catorce
leguas de aquí”.
LOS CADOCOS, a dos leguas de Calatrava, “con poco pan y menos vino, se proveen de La Mancha”.
MANZANEQUE, “pasajero dende Sevilla a Madrid y su tierra; y dende Toledo a
La Mancha”.
MARJALIZA, situada “en el reino de Toledo, entre La Mancha, y el Arena y Montes de Toledo” se provee “de pan de Yébenes y otros lugares de La Mancha, de donde
traen también el vino”.
MAZARAMBROZ “se provee de La Mancha que está a ocho o diez leguas”.
NAMBROCA, a legua y media de Toledo, se abastece de pan de La Mancha.
PUEBLA DE MONTALBÁN, al norte de los Montes de Toledo, tiene una sierra
que viene desde Guadalupe y “pasa hacia La Mancha”.
PULGAR “es tierra de poco pan y labranza y que se proveen de La Mancha y Alcázar de San Juan”. Así, pues, distinguen La Mancha y el Priorato de San Juan.
SAN PABLO “trae el trigo de La Mancha y de la Rinconada de Calatrava”.
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Por estas respuestas, vemos que los habitantes de Montes de Toledo diferencian y distinguen su comarca de las vecinas: la Vera de Plasencia, La Mancha, el Priorato de San
Juan y Campo de Calatrava, al que los vecinos de San Pablo llaman “Rinconada de Calatrava”. Los ancianos de Marjaliza sitúan a Yébenes en La Mancha, aun cuando pertenezca
a la Orden de Calatrava.

3º).- Priorato de San Juan
Es otra comarca bien delimitada por los habitantes del reino de Toledo en el Siglo de
Oro:
CAMUÑAS “cae en el reino de Toledo, La Mancha que dicen”. Se encuentra a dos
leguas de Consuegra que es su cabeza de Partido.
CONSUEGRA, cuyo “castillo de Muela fue, durante siete siglos, cabeza del Priorato de
la Orden de San Juan, con dominio sobre quince villas, tres aldeas y otros castillos, y jurisdicción sobre León, Castilla y Portugal […]”. Según José A. Vizcaíno, en Caminos de La
Mancha, Alfonso VIII otorgó el fuero de Consuegra e hizo donación de la villa a la Orden
de San Juan, todo “dentro del año de gracia de 1177”.
MADRIDEJOS “está en La Mancha” a una legua de Consuegra y de Camuñas.
PUERTO LÁPICE, enclavado en la frontera y límite entre la Orden de San Juan y la de
Calatrava, era paso natural de Andalucía a la Corte.
QUINTERÍA DE POYOS, cerca de Sacedón y Huete, testimonia la extensión del Priorato de San Juan, hasta tierras de la actual Guadalajara.
ROMERAL “está en el reino de Toledo […], en la comarca que llaman La Mancha”.
“Van a por leña a Consuegra y Priorato de San Juan”.
TEMBLEQUE. Su cabeza de Partido es la villa de Consuegra.
VILLAMINAYA. “Desde La Mancha pasan cantidad de carros con pan para Toledo”.
VILLACAÑAS “se encuentra en el reino de Toledo […] y es del Priorato de San Juan”.
Las villas y aldeas de la Orden de San Juan no tenían una noción clara de diferencia
entre estas dos comarcas: La Mancha y el Priorato de San Juan. Reconocían mejor la separación jurisdiccional que la geográfica, entre estos pueblos y villas que se entremezclaban.

4º).- Campo de Calatrava
Se extiende entre La Mancha que queda al norte, y el Campo de Montiel en su
frontera sur.
ARGAMASILLA DE ALBA, situada en el camino real de Andalucía a Madrid.
No tiene vino que “se trae del Campo de Criptana, Alcázar y la Solana”. Según
José A. Vizcaíno, en su citada obra, perteneció primero a la Orden de Santiago y
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luego al Priorato de San Juan. Es por tanto, un testimonio histórico de la continuidad hacia el sur, de la Orden de Santiago y de cómo se extendían sus villas y
posesiones desde Ocaña, pasando por Quintanar y Argamasilla, hasta Villanueva
de los Infantes.
En efecto, los ancianos de QUINTANAR DE LA ORDEN afirman que “llegaba su
Partido hasta las sierras de Xaén, Campo de Montiel, como se ha visto y entendido
por escrito […]”.
Esto mismo, lo confirman las respuestas de los ancianos de MIGUEL ESTEBAN,
cuando nos dicen que los pastos comunes “llegan hasta el Campo de Montiel […],
que los gozan los vecinos de toda la Orden”.
ALMODÓVAR, según Diego Perona en Geografía cervantina (Madrid, EspasaCalpe, 1988), perteneció también a la Orden de Calatrava.
En ALMAGRO, se estableció hacia el siglo XIII, la Orden de Calatrava, y, desde
entonces comparte con Ciudad Real, la capitalidad de la comarca. Dentro del Campo
de Calatrava, se puede situar el VALLE DE ALCUDIA, donado por Fernando III a la
Orden de Calatrava.
CARRIÓN DE CALATRAVA, en el “camino real de Madrid a Granada, viniendo
por Toledo”. “En la gobernación, pertenece a la villa de Almagro”.
DAIMIEL, que luce en su escudo la Cruz de Calatrava, ve nacer a dos leguas,
“en Tablas llenas de encinares enormes” al Guadiana. José A. Vizcaíno afirma que
“hacia mediados del siglo XIII corresponde su pertenencia a la sede maestral de
Calatrava”.
HERNÁN CABALLERO, cerca de Malagón, tiene abundancia de pan. Tanto Hernán Caballero como Yébenes, pertenecientes al Campo de Calatrava, son considerados manchegos por los habitantes de Marjaliza, situada entre Montes de Toledo,
Arenas y La Mancha.
En HONTANAREJO, “la más falta que hay es de pan y vino […]; del vino se
abastecen de Daimiel y sus alrededores ansimismo, que es de La Mancha”. Como se
vio anteriormente, Daimiel pertenecía al Campo de Calatrava, como indica, en su
escudo, la Cruz de Calatrava.
LA SOLANA, con camino real y paso de Andalucía “por el puerto de Muladar en
Sierra Morena para La Mancha”.
En el MOLINILLO, ya en la frontera con los Montes de Toledo, “no hay pan y ganado que comen los lobos”. “A un cuarto de legua pasa el camino real y está la venta
de la Poblaçuela”.
MALAGÓN, “paso de los mayores de España, porque por él se va, viniendo desde
Toledo, a toda Andalucía”.
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MIGUEL TURRA, “a una legua de Guadiana y Jabalón, no tiene árboles, ni frutas,
ni siquiera ventas. Sin embargo, hay una venta en Peralvillo, que es camino real”.
YÉBENES “cay en el arciprestazgo de Calatrava”, en el límite entre Montes de Toledo y La Mancha. Por eso era considerado como un pueblo manchego, por los habitantes de Marjaliza.
Estas villas y aldeas del Campo de Calatrava tienen unos criterios más claros sobre
las diferencias entre estas comarcas.

5º).- La Mancha
Según las “Relaciones”, forman esta comarca algunas aldeas y villas del Priorato de
San Juan, como Camuñas o Madridejos, y la mayoría de villas y aldeas pertenecientes
a la Orden de Santiago. Como ya se ha escrito, los habitantes de Hontanarejo consideraban que Daimiel y su comarca formaban parte de La Mancha.
BOROX, de la Orden de Calatrava, “confina con lo que se dice Sagra de Toledo y
Mancha y Arenas”. Los confines de La Mancha serían a través del poblado de la Alhóndiga en la orilla derecha del Tajo y en donde se encontraba el puente de piedra y
madera que mandó construir Carlos I, por Real Orden dada en Ocaña en 1531. Este
puente estuvo en funcionamiento desde 1551 hasta 1626, año en que fue destruido
por una riada. La Alhóndiga era, en 1575, “un poblado antiguo junto al río Tajo con
puente de madera por do pasan la gente y el ganado”.
CABEZA MESADA. “Está esta villa en el […] de La Mancha de Aragón, que es
reino de Toledo”.
CIRUELOS, “que es comienzo este mismo lugar de La Mancha”. Por él pasaba el
camino real entre La Mancha y Madrid. Ciruelos perteneció a la Orden de Calatrava,
y se jactaba entonces, lo mismo que hoy, de haber custodiado, en su iglesia parroquial,
el sepulcro de San Raimundo de Fitero, fundador de la Orden. Actualmente, no posee
el cuerpo del Santo, ni el “Palacio del Comendador de Ciruelos”, de dicha Orden de
Calatrava.
DOSBARRIOS DE OCAÑA. Está a una legua de Ocaña y a dos de La Guardia y
de Villatobas. Sus moradores no se consideraban manchegos: “para el abastecimiento
de los vecinos de la dicha villa […] se proveen de la tierra de La Mancha y de otras
partes”.
En LILLO, entre Quintanar y Ocaña, “comienza lo que dicen La Mancha”. Esta
declaración de los ancianos de Lillo se opone a las de Borox, Ciruelos, Villarrubia y
Santa Cruz de la Zarza, en las que se manifiesta que La Mancha comienza a orillas
del Tajo.
MIGUEL ESTEBAN, al sur de Quintanar pertenece a la Orden de Santiago, a la jurisdicción de Quintanar y al Priorato de Uclés. Sus habitantes recuerdan, al igual que
—478—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes
los de Quintanar, la grandeza antigua de la Orden y declaran que los pastos comunes
son de toda la Orden de Santiago y llegan “hasta el Campo de Montiel […], que los
gozan los vecinos de toda la Orden”.
Según estas declaraciones, la Orden Militar de Santiago se extendió por la parte
oriental del reino de Toledo, que en el mapa de Henrici Hondij (1631), ocupa la parte
oriental de “Castilla Nova”, parte que era la más próxima al reino de Aragón. Quizá
sea la razón por la que se llama a esta Mancha, ocupada por la Orden de Santiago, “La
Mancha de Aragón”.
OCAÑA. Perteneció a la Orden Militar de Calatrava hasta que el Maestre Nuño
Pérez, tras la derrota de Alarcos, se la cedió a la Orden de Santiago. Este primer origen
calatravo puede ser la causa de que los vecinos de dicha villa no se atrevan a manifestar que están en La Mancha, aun cuando se sientan orgullosos de que su población es
“Cabeza de la Orden de Santiago en la provincia de Castilla” y que, “en ella se hacen los
repartimientos de los servicios y alcabalas de toda la provincia de Castilla, Mancha y Ribera de Tajo”. Declaran que Borox, que está a cuatro leguas, pertenece a la Orden de Calatrava. Como no se sienten manchegos, declaran que el trigo, “lo traen de La Mancha”.
PUEBLA DE ALMURADIEL. Como Lillo, al norte de Quintanar, “está fundada
en el reino de Toledo y provincia de Castilla y Mancha de Aragón”. Dicen pertenecer
a la Orden de Santiago.
QUINTANAR DE LA ORDEN “se cuenta del reino de Toledo, porque cae el dicho
reino en La Mancha de Aragón”. En el siglo XIV, “llegaba su partido hasta las sierras
de Xaén, Campo de Montiel, como se ha visto y entendido por escrito […]”.
SANTA CRUZ DE LA ZARZA pertenece a la Orden de Santiago, gobernación de
Ocaña y Priorato de Uclés. “Está entre Taxo y Mancha”.
EL TOBOSO al sur de Quintanar, “en el reino de Toledo, en La Mancha, en la Provincia de Castilla”. En esta villa, patria de los abuelos de la mujer de Cervantes, doña
Catalina de Salaçar y Palaçios, se hacían tinajas para vino y aceite, como se recuerda
en el Quijote.
VILLANUEVA DE ALCARDETE “está a una legua de Quintanar y de Villamaior,
en el reino de Toledo, en La Mancha que dicen de Aragón”.
VILLARRUBIA, en el reino de Toledo, “ribera de Taxo y principio de La Mancha”,
de la provincia de Castilla, y de la gobernación de Ocaña. Está a dos leguas de Colmenar de Oreja y a una legua de la villa de Oreja. A decir de los ancianos de Villarrubia de Ocaña, o Villarrubia de Santiago, nombres que recibe por su pertenencia a
la jurisdicción de Ocaña y a la Orden de Santiago, en el siglo XVI, se consideraba la
ribera izquierda del Tajo, siguiendo la dirección de sus aguas, como comienzo de La
Mancha. Coinciden, con los de Villarrubia, los ancianos de Ciruelos, los de Borox y
los de Santa Cruz de la Zarza.
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La mayoría de las villas y aldeas de la Orden de Santiago se consideraban manchegas. No así las de Ocaña y Dosbarrios de Ocaña, quizá por sus primeros orígenes
calatravos. Sin embargo, Ciruelos y Borox, a pesar de sus orígenes calatravos se consideran, en el XVI, manchegos.
Podríamos afirmar, contrastando todas las respuestas, que La Mancha del XVI se
extendía, entre los Montes de Toledo al oeste, el Tajo por el norte, Campo de Calatrava al sur, y el Reino de Aragón por el este.
Fuera de La Mancha al norte quedan las villas y aldeas de la margen derecha del
Tajo. Sin embargo, algunas como Esquivias, Fuentidueña de Tajo, Villamanrique o
Arganda, recuerdan a La Mancha en sus respuestas.
Así pues, atendiendo a las respuestas reflejadas, podemos sacar las siguientes:

Conclusiones
Casi todos los pueblos y villas distinguían las comarcas del Reino de Toledo, al
sur del Tajo, en lo que fueron dominios de las órdenes militares. Los habitantes de
Montes de Toledo sabían que ellos no pertenecían a La Mancha. Las villas y aldeas del
Priorato de San Juan y de la Orden de Santiago se consideraban, en su mayoría, como
pertenecientes a La Mancha. Las gentes del Campo de Calatrava y las del Campo de
Montiel no se consideraban manchegas, a excepción de algunas villas y aldeas del
Campo de Calatrava, a orillas del Tajo.
Había una gran vacilación, cuando se trataba de delimitar el territorio comprendido bajo el topónimo de “La Mancha”. El mapa de Henrici Hondij (1631) no hace
mención de La Mancha y sitúa con bastante aproximación el Campo de Calatrava y el
Valle de Alcudia. En el mapa de Giacomo Cantelli da Vignola aparecen delimitados:
Montes de Toledo, Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Campo d’Alcoçer y La
Mancha. Pero, curiosamente, La Mancha destaca con letras de mayor tamaño y figura
ocupando lo que es el Valle de Alcudia.
Si Cervantes fue, como afirma José A. Vizcaíno, “recaudador de la Orden de San
Juan”, conocía que La Mancha de entonces se extendía desde el Tajo por el norte, hasta
una línea imaginaria que uniera Consuegra, Miguel Esteban y El Toboso, por el sur.
Urbina, secretario del Gran Prior de San Juan, había comprado propiedades, para
sí, en Alcázar de San Juan, en Consuegra, 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 lo reemplazaría cuando Urbina estaba encarcelado. Defendería los intereses y negocios del Gran Priorato de San Juan; de ahí, sus
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intervenciones en Argamasilla, Alcázar de San Juan, Consuegra y demás poblaciones
del Priorato.
Miguel, discutiendo o conversando con los manchegos del Gran Priorato, se fue
enriqueciendo con aquellas expresiones y modismos que le causaban gracia, y las
fue trasladando al Quijote de Avellaneda que estaba escribiendo y del que no quería
aparecer como autor. Eran las mismas construcciones sintácticas que escuchaba de su
yerno, el conquense Luis de Molina.
Sin embargo, en el capítulo II de la Primera parte del Quijote, nos presenta al héroe, saliendo al amanecer de su casa, en un pueblo de La Mancha. Comienza a caminar por el “Campo de Montiel”. Entre La Mancha y el Campo de Montiel, se extendía
el Campo de Calatrava. Al anochecer del primer día llegó a la venta, del Campo de
Montiel, en donde fue armado caballero.
En el capítulo IV del Quijote de 1605, sale don Quijote de esta venta y camina
por el Campo de Montiel hacia su “lugar de La Mancha”. “No había andado mucho,
cuando le pareció […] salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba
[…]”. Era Andrés, a quien azotaba su amo “que es Juan Haldudo, el rico, el vecino de
Quintanar”.
Cervantes hace que su héroe, que sale de la venta en el Campo de Montiel y que“no
había andado mucho”, libere a Andrés pastor de Juan Haldudo, el rico, de Quintanar
de la Orden, que está en plena Mancha, a más de 60 kilómetros. Afirman algunos que
Cervantes no conocía La Mancha.
Don Miguel, claro que conocía La Mancha; no sólo conocía La Mancha, sino las
declaraciones de los ancianos manchegos en las Relaciones de Felipe II. Según las
afirmaciones juradas de los ancianos de Quintanar de la Orden y de otras villas como
Miguel Esteban, la propiedad de pastos de la Orden de Santiago, y por tanto de todos
sus pueblos y villas, “llegaba […] hasta las sierras de Xaén, Campo de Montiel, como
se ha visto y entendido por escrito […] llegan hasta el Campo de Montiel […], que los
gozan los vecinos de toda la Orden”.
El jovencito Andrés pastorea las ovejas de Juan Haldudo cerca del Campo de Montiel, y lejos de Quintanar de la Orden, a más de 60 kilómetros. Allí, cerca de la venta
del Campo de Montiel, es castigado por Haldudo, el rico de Quintanar. Juan Haldudo,
el rico de Quintanar, castiga y no quiere pagar a su pastor. Algunos argandeños de
finales de 1589, tampoco quieren pagar a otro joven Andrés Bal, que había llevado sus
cerdos a la bellota de los montes de Tamajón.
Cervantes debió de conocer la denuncia que, varios argandeños, incitados por
el carnicero Pedro de Sancho, incoaron, el 1 de diciembre de 1589, contra el joven
pastor guadalajareño, Andrés Bal. Andrés Bal llevó los cerdos de los argandeños a
la bellota de los Montes de Tamajón, su pueblo natal, durante dos meses y medio
para engordarlos. Al volver Andrés con la piara a Arganda, los cerdos estaban muy
delgados, por la trashumancia, y los argandeños, en lugar de pagarle, lo denunciaron
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y le obligaron a pagar lo que ellos creían que había incumplido. (A.M.AR., Libro 3/7,
folio 8).
Esta anécdota indica que Miguel, aunque esté lejos de Arganda, por tierras andaluzas, al volver a junto de los suyos, a Esquivias o a Madrid, no dejaba de interesarse
por los problemas y cotilleos de los argandeños, sus amigos de infancia. Es posible
que Cervantes visitara con cierta frecuencia los mesones y tabernas de Arganda. ¿Iría
acompañado por el capitán, argandeño-madrileño, Fernández de Avellaneda?

II. Miguel de Cervantes… el Saavedra y otros enigmas
De este artículo, se incorpora la parte más significativa con respecto a la tan debatida controversia de los apellidos Cervantes Saavedra.

Partida de bautismo de Miguel de Cervantes

Transcripción de la partida bautismal:
«Año de 1547
Domingo, nuebe días del mes de otubre; Año del señor de Mil // e quinyentos e cuarenta
e siete años fue baptisado Miguel2 // hijo de Rodrigo de Cervantes3 e su muger dona
leonor; fue // ron sus compadres Juan pardo; baptizóle el Reverendo señor bachiller

Este Miguel, no es el que con distinta letra aparece al margen izquierdo. Es la “M”…, final del 2º renglón, con
acento circunflejo.
3
Los defensores del CARVANTES ven una “a” en la “e” mal escrita de ÇERVANTES.
2
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Serrano, Cura de Nuestra Señora. Testigos baltasar bázquez, sacristán, // e yo que le
baptizé e firmé de my nombre.
El Bachiller
Serrano».

Afirma García Gutiérrez, en “Alcalá y el Quijote”:
«Para todos es obvio el bautismo de Cervantes en Alcalá el domingo, nueve días del
mes de octubre de 1547, como lo es que el 18 de diciembre de 1580, escribe “Yo, Miguel de Cervantes Saavedra, natural de Alcalá de Henares, residente en la Corte…»4.

Para los carvantistas, esta partida bautismal está manipulada, y en ella no aparece
el nombre del niño bautizado ni el apellido Cervantes. Veamos algunas opiniones:
«La Inscripción de Alcalá de Henares, manipulada, es de 1547, sin nombre del bautizado5 y sin ningún vínculo de sus ascendientes con el apellido Saavedra».
(Brandáriz, (2011), p. 21).

Caen, también, en esta equivocación las personas con pocos conocimientos paleográficos. Recuerda el gran cervantista alcalaíno César Álvarez (2005, pp. 172-173), lo
escuchado en la Capilla del Oidor:
«Celebrábamos el 450º aniversario del nacimiento de Cervantes y en la Capilla del
Oidor […] se expuso el 9 de octubre el famoso Libro de Bautismos abierto […]. La
madre que había avisado previamente a la hija de lo que de esta partida se decía […],
esperaba a su hija en la puerta de entrada […]. Cuando llegó a la puerta de salida, la
hija de azules celestes, la madre le espetó: -“Qué, ¿lo has visto?”
— 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?». (César Álvarez (2005), pp.
172-173).
Esta niña de los ojos azules y los carvantistas se equivocan en la transcripción de la
palabra “Cervantes”. A ella y a los carvantistas les recuerda César Álvarez que:
«Lo que parece “C” mayúscula no es tal, es arabesco regresivo que sale de la “b” y llega
a anteponerse al grafismo tal que “C”. El signo siguiente que parece “a” es grafía exenta
y sincrética de triple valor: “c” + “e” + signo de cedilla = ç e».
(César Álvarez, (2005), p. 179).

García Gutiérrez, “Alcalá y el Quijote”, p. 139.
Sí, aparece el nombre del bautizado en la letra “M”, con acento circunflejo, del final del segundo renglón de la
partida bautismal.
4
5
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Podemos observar cómo todas las letras “a” que aparecen en la partida, menos
la de “días”, están bien escritas con el grafema “a”. Si nos fijamos en el grafema de las
demás “a” que aparecen en el texto, ninguna es igual a esta supuesta “a” de CARVANTES. El único fundamento de los “carvantistas”, es este grafema o esta letra mal escrita. Pero, ¡cuántas letras mal escritas hay en esta Partida! Y, ¡en cualquier escritura del
Siglo de Oro, de los anteriores siglos, de los posteriores y de los presentes!
Ramón González Navarro que estudia el “vecindario de 1545” en la villa de Alcalá,
no encuentra entre los vecinos del Alcalá, de 1545, el apellido Cervantes, ni el Carvantes. ¡Sí, encuentra el “Caravantes”!
«En él [vecindario de Alcalá en 1545] no figura el apellido Cervantes. Lo más parecido
es Caravantes, que se registra en dos ocasiones: la primera se trata de un zapatero pobre
y la segunda es una señora, también pobre, a la que se denomina “la de Caravantes”.
Aparece otro Carabantes […], llamado Antón de Carabantes […]. En el Libro de bautismos, en el folio 189 se inscribe el nacimiento de Juan, hijo de Garcés, zapatero, y
de su mujer, María de Caravantes, el domingo 10 de julio de 1547 […]. En el Libro de
bautismos […], en el folio 192 v., se registra el bautismo de Francisco, hijo de Antón
Caravantes y su mujer Inés Falcón, el 3 de octubre de 1547»6.

En 1545, no viven en Alcalá, ni el viejo licenciado Juan de Cervantes, que se había
marchado, en 1538, para Andalucía; ni su difunto hijo, Juan, casado en Alcalá, en
1540. Tampoco vive en Alcalá Andrés de Cervantes, que se fue con su padre para
Andalucía. Rodrigo de Cervantes, padre de Miguel, vive en Arganda desde 1540, año
de la boda con Leonor.
Según Castillo Gómez había dos clases de vecinos de Alcalá. Los vecinos de la
Villa y los vecinos del “Alfoz” o “Tierra de la Villa”:
«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 [de la villa] 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
[…]»7.

González Navarro (2006): En torno a 1547: La Alcalá de Cervantes, p. 95 y nota 22.
Castillo Gómez (1989), Alcalá de Henares en la Edad Media, Territorio, Sociedad y Administración (1118-1515),
p. 181.
6
7
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Rodrigo de Cervantes y su familia pertenecen al grupo “b) vecinos y moradores
en las aldeas y adegañas”. Incumple “la obligatoriedad de mantener casa poblada durante un año”.
«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).

«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». Está clarísimo que
Rodrigo de Cervantes no cumple esta obligación.

¿De quién tomó, Miguel de Cervantes, el apellido Saavedra?
Los cervantistas del XVIII y XIX, veían normal, sin saber el porqué, que Miguel
y su hija, Isabel, adoptaran el apellido Saavedra. En esta época cada persona podía
apropiarse, en el orden que le pareciese, de los apellidos de sus padres, abuelos, bienhechores, amigos o conocidos.
«El Sr. Ríos, para satisfacer a esta objeción, conjeturó atinadamente que lo SAAVEDRA
sería sobrenombre de alguno de sus abuelos o de otro pariente inmediato que le criase o
dejase alguna herencia, según la costumbre que entonces era general en Castilla».
(Citado por Fernández Navarrete, 1819, p. 239).

Desde 1569, Miguel firmaba, unas veces, sólo con el “Cervantes” y otras con los
dos apellidos “Cervantes Saavedra”8. Isabel, la hija de Miguel, firmaba como Isabel de
Saavedra, o Isabel de Saavedra Cervantes. Los que se fijan en ello, dicen que debería
firmar con el Cortinas de sus antepasados maternos. Ningún cervantista supo explicar, desde 1752 hasta este diciembre del año 2012, de dónde tómó don Miguel su
segundo apellido, SAAVEDRA.
Ya se dijo que poseemos firmas de Miguel de Cervantes Saavedra, desde
1569. Pero pueden aparecer otras firmas anteriores. ¿De quién tomó este segundo apellido, Miguel de Cervantes? Veamos las opiniones de algunos grandes
cervantistas:

8
Podemos observar algunas de las firmas de Miguel de Cervantes en las páginas 193-195 de La disputada cuna de
Cervantes de José César Álvarez. Nos ofrece ocho autógrafos distintos, firmados por don Miguel entre 1569 y 1609.
Astrana Marín reproduce varias firmas de Miguel de Cervantes , sobre todo, en los tomos 4º y 6º de su Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra.
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D. Luis Astrana Marín afirma en Vida Ejemplar y Heroica de Miguel de Cervantes
Saavedra, 1948, pp. 17-25:
«Y, en efecto, aunque la consanguinidad con el insigne alcalaíno se nos huya, en
Sevilla hay profusión no sólo de Cervantes, sino también de SAAVEDRAS, que
se entrelazan […]. La rama de los Cervantes andaluces extiéndiese también por
Granada; y, con ellos, igualmente, los SAAVEDRA. Tampoco puede darse con el
entronque […]. Empero, si no el parentesco, la relación con el creador del Persiles
y con su familia es incuestionable […]. Es insegura la aseveración de los biógrafos
de que, hasta la publicación de La Galatea, Cervantes no usó el apellido Saavedra, y
que, para celebrar a un vate ignorado y de tan poco mérito como Gonzalo de Cervantes Saavedra, mediarían razones, si no de parentesco, de conocimiento».

Insiste Astrana Marín, en ibídem, p.29:
«Nada sabemos de los abuelos maternos de Cervantes, mas los SAAVEDRA eran de
estirpe celta que “tenían su casa solar en Galicia junto a Lugo […]”. Muchos son los
SAAVEDRA que se afincaron en Sevilla y muchos los de Córdoba […]. Los hubo
en Illescas […]; en Alcalá de Henares […]. ¡Oh, si un SAAVEDRA fuese el abuelo
materno del autor del Quijote! Pero no […]. Si nos atenemos a la documentación
rigurosa de toda la línea paterna que corre directamente, sin quebradura, desde el
tatarabuelo, no se columbra de ningún modo el derecho de Miguel de Cervantes a
usar el apellido Saavedra».

M. Rodríguez-Martín y Chacón (1980): Arganda del Rey. Apuntes para su historia,
Madrid, p. 292, declara:
«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 de Saavedra? El cura de Alcalá, Bachiller Serrano, al escribir la partida de bautismo de Miguel cela el apellido de la madre9, ¿por qué?»10.

Javier Blasco Pascual, siguiendo a Astrana Marín, escribe que lo tomó “de un lejano pariente” y que lo empezó a usar “depués del cautiverio”:
«En estos años, después del cautiverio, Cervantes cambió de nombre, añadiendo a
su primer apellido el de Saavedra, que tomó prestado de un lejano pariente (Gonzalo
de Cervantes Saavedra), en vez de completar su nombre con el apellido Cortinas, que
era el materno»11.

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 muger”.
10
Rodríguez-Martín y Chacón (1980), p. 292.
11
Blasco Pascual (2005), p 131.
9
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K. Sliwa afirma que Miguel comenzó a utilizar el apellido Saavedra a partir de
1578. Refuta, siguiendo a Astrana Marín, las afirmaciones de que comenzó a usar el
Saavedra cuando, en 1585, publicó La Galatea:
«Además, algunos pusieron en tela de juicio, la existencia de Saavedra en la familia
de Cervantes. Sin embargo, muchos son los Saavedras que se afincaron en Alcalá de
Henares, Córdoba, Escalona, Illescas, […], Sevilla, Toledo e igual que por tierras de la
Mancha […]. ¿Qué grado de parentesco tuvieron estas con la familia de Cervantes? No
fue posible inferirlo hasta ahora, así cómo, ¿de quién tomó su nombre? […]. Tampoco
es verdad lo que pregonan los biógrafos de Cervantes, de que éste no utilizó el nombre
de Saavedra antes de la publicación de la Galatea en 1585. Según mi investigación en
el Memorial que varios cautivos de Argel dirigieron, en octubre de 157812, al papa Gregorio XIII […], concurre en el catorce lugar la firma de Michael Cervantes Saavedra».
(Sliwa, K., (2006), pp.224- 225).

Otros cervantistas retrasan las firmas con el Saavedra, hasta el Memorial de mayo
de 1590, en el que solicita alguna vacante de las Indias:
«Miguel, en mayo de 1590 […] vuelve a solicitar por escrito ante el Consejo de Indias
una vacante […]. Es curioso observar que, en esta carta, firma por vez primera13 con su
nombre y los [dos] apellidos Cervantes Saavedra»14.
«El 21 de mayo de 1590, hace presentar en Madrid un Memorial dirigido al presidente del Consejo de Indias […]. Miguel añade ahora a su patronímico el de Saavedra. Este segundo apellido que no fue llevado por ninguno de sus antepasados
directos, lo tomó sin duda de Gonzalo Cervantes de Saavedra, uno de sus parientes
lejanos»15.

En 1599, el escribano Martín de Urraca, llama al padre de Miguel, “Licenciado
Cervantes de Saavedra”:
«En la villa de Madrid a onze días del mes de agosto de mill e quinientos e noventa e
nueve años [....] paresció presente Bartolomé de Torres [...] dixo que ponía e puso a
servicio a la dicha Isabel de Saavedra [...] con doña Magdalena de Sotomayor, hija del
licenciado Cervantes de Saavedra, su padre, difunto [...]. Doña Magdalena le ha de enseñar a hazer labor y a coser e darla de comer e beber e cama e camisa labada e hazella
buen tratamiento [...]».
(Protocolo de Martín de Urraca, 1599).

Al comentar en este documento la frase: doña Magdalena de Sotomayor, hija del
licenciado Cervantes de Saavedra, los cervantistas atribuyen, erróneamente, las palaPor Astrana Marín y César Álvarez sabemos que Miguel ya firmaba en 1569 como M. Cervantes Saavedra.
El primer autógrafo de Cervantes Saavedra es, según Astrana Marín y César Álvarez, de 1569.
14
García Calleja - González Martín (2004), p. 150.
15
Canavaggio (2005), pp. 223-224.
12
13
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bras licenciado Cervantes de Saavedra a intenciones elogiosas, inventadas por doña
Magdalena pero, carentes de apoyo objetivo y real. Afirman, equivocándose, que no
era licenciado, ni había firmado nunca como Saavedra. Llegan a la conclusión de que
este apellido se lo había apropiado Miguel, sin que lo hubieran adoptado y usado ni
los padres, ni los abuelos.
El escribano BARTOLOMÉ DE TORRES era amigo personal de Rodrigo de Cervantes Saavedra. La expresión “hija del licenciado Cervantes de Saavedra, su padre,
difunto”, no se la dictó nadie a este escribano. Rodrigo era amigo de este escribano y
de otros. Cuando el 22 de diciembre de 1569, pidió Información de limpieza de sangre para su hijo Miguel, aparece no sólo la firma de Bartolomé de Torres sino también
las de otros amigos de Rodrigo: Licenciado Duarte de Acuña y escribanos Juan de
Burgos, Diego de Henao y Rodrigo de Bera.
Así se expresan, como hemos recordado, Astrana Marín, el más grande de todos
los estudiosos de Cervantes, Rodríguez-Martín y Chacón, Blasco Pascual y K. Sliwa.
Podríamos nombrar a todos los cervantistas desde 1752 hasta la fecha actual, diciembre de 2012. En realidad todos los que, desde 1948, escribimos sobre don Miguel,
seguimos y copiamos, pero sin querer reconocerlo, a Luis Astrana Marín. Don Luis
acuciado por la investigación y el tiempo, en once años editó 7 densos volúmenes
sobre Cervantes, no pudo observar detenidamente la firma del padre de Miguel; firma que él transcribía “Rodrigo de Cervantes”, como lo hacían los cervantistas de los
siglos XVIII y XIX, y lo siguen haciendo los del XX y XXI.
«Algunos pusieron en tela de juicio la existencia de Saavedra en la familia de Cervantes. Sin embargo, muchos son los Saavedra que se afincaron en Alcalá de Henares […],
igual que por tierras de la Mancha […]. ¿Qué grado de parentesco tuvieron estas con
la familia de Cervantes? No fue posible inferirlo hasta ahora, así como ¿de quién tomó
su nombre […]? En el documento del 11 de agosto de 1599, en el asiento de servicio de
Isabel de Saavedra […], donde el procurador del número y curador de aquella, Bartolomé de Torres, llamó a ésta [Magdalena]: “hija del licenciado Cervantes de Saavedra, su
padre, difunto”. Hay un doble error de Torres. Primero, no tenemos ninguna evidencia
documental de que Rodrigo, padre de Miguel, era licenciado; y segundo, no nos consta
que se llamaba Saavedra […]. Está claro, como alegó […] María Antonia Garcés, hispanista colombiana, que el apellido Saavedra aparece en la frontera entre “la vida” y “la
obra”. Por ahora hay tres explicaciones más o menos válidas: la primera, que él merecería el lejano origen de sus apellidos Cervantes y Saavedra; la segunda, por haber matado
a Siguera en 1569; y la tercera […], para que no se le relacionara con aquel Miguel de
Cervantes de 1569 »16.
«Miguel añade ahora a su patronímico el de Saavedra. Este segundo apellido que no
fue llevado por ninguno de sus antepasados directos, lo tomó sin duda de Gonzalo
Cervantes de Saavedra, uno de sus parientes lejanos […]. Esta elección de un segundo
apellido, con que el escritor sustituyó el de su madre, Leonor de Cortinas y que su hija

16

Sliwa (2006), pp. 224-226.
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natural, Isabel, llevará de modo exclusivo […], no ha dejado de intrigar a los biógrafos.
Un reciente exégeta, Louis Combet, llega a interpretarlo como indicio de un comportamiento masoquista».
(Canavaggio, (2005): Cervantes, pp. 224-225).

Astrana Marín no tuvo tiempo para detenerse y releer sus libros. En tantos documentos, como manejó, leyó y nos transcribió, no pudo descubrir la “S…” que se
extendía debajo del “Rº DE ÇERBANTES”, su autógrafo. Es una “S…” que se desliza
en todas las firmas del padre de Miguel, como sosteniendo el peso del autógrafo
“Rº DE ÇERBANTES”. En todas las firmas del padre de los Cervantes Cortinas, se
puede ver siempre una “S …”, alargada, que es la abreviatura del segundo apellido,
“SAAVEDRA”.
Astrana Marín, investigador máximo de Cervantes, que descubrió cientos de documentos, transcribía el autógrafo del marido de Leonor de Cortinas como : “Rodrigo de Çerbantes”; así transcriben también esta firma Martín Fernández Navarrete, K.
Sliwa, Canavaggio, o los autores del magnífico libro 20 documentos sobre Cervantes en
el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid , editado por la Comunidad de Madrid,
2001. Estos autores, al encontrarse con la firma de Rodrigo, en los distintos documentos, la transcriben: “RODRIGO DE ÇERBANTES”. Puede comprobarse en las páginas
86-87; 96-97; 110-111; etc.

El padre de Miguel firmaba como Rodrigo de Cervantes
Saavedra
Los investigadores del XVIII, los grandes paleógrafos cervantistas anteriores y
posteriores a 1752, no encontraron ningún problema en la transcripción de las partidas bautismales de los hijos de Rodrigo de Cervantes y de su “muger” doña Leonor.
Todos ellos leían ÇERBANTES, donde algunos modernos quieren leer CARBANTES.
Tampoco encontraban problemas insalvables en el SAAVEDRA, segundo apellido
que Don Miguel tomó de su padre. Casi todos los cervantistas ilustrados conocían la
firma del cirujano Rodrigo. El marido de doña Leonor de Cortinas firmaba con “Rº”
(Rodrigo); “de Cervantes”. Sin embargo, ninguno se fijó en la “S…” alargada, abreviatura de SAAVEDRA, que como serpiente reptaba por debajo del ÇERBANTES.
Se preguntan algunos cervantistas del XX y XXI, el porqué del “Saavedra”, y no
“Cortinas”, de don Miguel de Cervantes. Los cervantistas del XVIII y XIX, que tampoco sabían este porqué, veían normal la elección del apellido “Saavedra” por Miguel;
la adopción del apellido “Pimentel de Sotomayor” por Magdalena; y el abandono del
“Cortinas” que era el apellido de su madre, Leonor. Era una libertad y derecho que
tenían los hijos en los “siglos de Oro”: elegir los apellidos, aunque no fueran de los
parientes. Martín Sarmiento no firmaba con sus apellidos paternos, que serían: Pedro
José García Balboa. J. A. Pellicer al referirse a la carmelita Luisa de Cervantes Cortinas, la llama Cervantes Saavedra:
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«El Dr. Portilla en la Historia de la ciudad de Compluto dice que Luisa de Belén, vecina de Alcalá, tomó el hábito de religiosa Carmelita descalza, en febrero de 1565 y
que tenía 25 años el de 1572. Ni el nombre, ni la patria, ni la edad repugnan que esta
monja fuese Luisa de Cervantes Saavedra, hermana del autor de Don Quixote»17.

Se equivocan algunos cervantistas actuales, cuando niegan a Miguel de Cervantes Cortinas, la posesión del apellido Saavedra. Lo heredó de su padre, Rodrigo, muchos años antes del 8 de junio de 1585, fecha en que éste firmó su
testamento. Nosotros hoy poseemos una gran cantidad de documentos firmados
por Rodrigo de Cervantes Saavedra. Nuestra ignorancia no se debe a la falta de
documentos, sino a la falta de investigación, que tan fácil es ahora para nosotros y que tan difícil era para los cervantistas del XVIII-XX. Los investigadores
del Siglo de las Luces ni tenían fácil acceso a los documentos, ni, tampoco, los
medios de comunicación que nosotros poseemos. Tampoco podían servirse de
la INFORMÁTICA, imprescindible en nuestro siglo XXI. Los investigadores de
los siglos anteriores sólo tenían una gran voluntad, una gran preocupación e
interés, y una gran capacidad de trabajo. Presentaremos la firma de Rodrigo de
Cervantes Saavedra en unos cuantos documentos de entre los muchos que se
pueden traer. En cada documento aparecerá una sucinta información, la fecha y
el Archivo.

Firma autógrafa de Rodrigo de Cervantes Saavedra

Presentamos el autógrafo de Rodrigo de Cervantes Saavedra. Puede verse en
las páginas de los libros citados de Astrana Marín y de César Álvarez. Estos dos
grandes cervantistas y otros muchos que reprodujeron las firmas de Rodrigo
de Cervantes Saavedra, no se dieron cuenta de la “S….” (SAAVEDRA) que repta por debajo de “RODRIGO DE CERBANTES”. En consecuencia no pudieron
transcribir por completo la firma del padre de don Miguel. Observemos las finas
líneas caligráficas trazadoras de la “Rº” = RODRIGO; una “DE” casi a la altura de
la “O” de “Rº”. Abajo de “Rº” y de “de”, aparece “CERBANTES”. Debajo de “Cer17

Pellicer (1800), p. 248.
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bantes” se extiende, repta la “S…”, abreviatura de SAAVEDRA. La transcripción
de esta firma autógrafa debe ser y tiene que ser: RODRIGO DE CERBANTES
SAAVEDRA.
Estos rasgos, casi exactos, pero deformados por el correr de su edad, se repetirán en todas las firmas del padre de don Miguel. La “S…”que aparece debajo del
ÇERBANTES, y en la que nadie se fijó, es la abreviatura del SAAVEDRA.
YA SABEMOS DE QUIÉN TOMÓ MIGUEL SU SEGUNDO APELLIDO:
ERA EL SEGUNDO APELLIDO DE SU PADRE. Trataremos de reflejar algunas
firmas más de Rodrigo; buscando, siempre, que aparezca firmando con su mujer
o con algún hijo. También ofreceremos alguna firma de sus hijos y, sobre todo,
de Miguel.

Autógrafos de Rodrigo de Cervantes Saavedra y doña Leonor
de Cortinas, el 2-XII-1566

Firmas de Rodrigo de Cervantes “S…” (Saavedra) y de su mujer Doña Leonor
de Cortinas ante el amigo de la familia, el escribano, Diego de Henao, abuelo de
Calderón de la Barca que vivía en la Corredera Baja de San Pablo. Hay un borrón original, sobre la “Rº” de Rodrigo. Podemos ver la “S…..”, aquí muy corta
de SAAVEDRA debajo de “Cervantes”. A la derecha aparece la firma de Leonor:
“Doña leonor de cortinas”
Estos autógrafos del 2 de diciembre de 1566, y otras muchas firmas de Rodrigo, echan por tierra todas las opiniones de los cervantistas, que dudan sobre
la naturaleza alcalaína de D. Miguel. Los padres que llevan a bautizar al futuro
Miguel de Cervantes Saavedra y a sus hermanos, son RODRIGO DE CERVANTES [no Carbantes] Y LEONOR DE CORTINAS, tal como escribe el amanuense
alcalaíno. (Véase Jesús A. de la Torre Briceño, “Documentos Cervantinos de Arganda del Rey” en Anales Complutenses, 1997, pp.13-34).
Por este documento, comprobamos que la argandeña LEONOR DE CORTINAS está casada con el alcalaíno RODRIGO DE CERBANTES SAAVEDRA.
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Autógrafos o firmas de Rodrigo de Cervantes Saavedra y su
esposa, el 19-XII-1566
Doña Leonor de Cortinas y su marido Rodrigo de Cervantes Saavedra firman la
venta de una viña argandeña en el valle, junto al camino de Morata. La venden ante el
escribano madrileño, Diego de Henao, abuelo de Calderón de la Barca, y amigo de los
Cervantes-Cortinas. Podemos observar los finos rasgos de la “Rº” de Rodrigo; la de.
Debajo aparece Cervantes. Por debajo de Çerbantes se escurre la “S…”, abreviatura de
“SAAVEDRA”. Fijémonos que tanto Rodrigo como su esposa tenían una esbelta letra
caligráfica. Esta letra de las firmas gana mucho si la comparamos con la de los Reyes=
YO EL REY. (Véase Jesús A. de la Torre Briceño en “Documentos Cervantinos de
Arganda del Rey, Anales Complutenses, 1997, pp. 13-34). No nos extendemos en estos
documentos, tan magistralmente desarrollados por mi amigo, J. de la Torre Briceño.

Volvemos a encontrar en este documento al matrimonio argandeño de LEONOR
DE CORTINAS Y RODRIGO DE CERVANTES SAAVEDRA.

Autógrafo de Rodrigo de Cervantes Saavedra, el 10-IV- 1565
Esta firma de 1565, es anterior, en el tiempo, a las dos primeras de 1566. Las hemos
presentado antes porque se distinguen mejor la firma y la rúbrica de RODRIGO DE
CERBANTES SAAVEDRA. Conociendo los rasgos de las firmas de 1566, se pueden
observar mejor las firmas y rúbricas que siguen. Fijémonos en ella:

En el centro y a la izquierda aparece, aunque más difuminada, la firma de “Rº”, “de”,
“Cervantes”. Debajo de “Cervantes” se extiende la “S…” de SAAVEDRA. (Archivo de
Protocolos de Córdoba, Oficio 7, tomo 30, sin foliar. Astrana Marín (1948), p. 464).
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Autógrafo de Rodrigo de Cervantes Saavedra, el 30-IX-1553
Esta tendría que ser, por su fecha, la primera firma que se presentara. Pero, ya
dimos la razón del porqué. Veámosla:

En el centro, pero a la derecha, vemos el mismo autógrafo con la “Rº”, la “de”
emborronada, debajo “Cervantes” y más abajo, la “S…” de SAAVEDRA. (Archivo
de Protocolos de Córdoba, Oficio 12, Protocolo 22, fol. 558). Puede verse en Astrana
Marín, L., (1948), p.284).

Autógrafos de Rodrigo, padre, y de su hija doña Madalena
Pimentel de Sotomayor, el 12-VI- 1574

Este documento nos afianza más, en nuestra opinión; nos presenta al padre, Rodrigo de Cervantes Saavedra, firmando con una de sus hijas, la más joven, doña Magdalena Pimentel de Sotomayor. (Archivo de Protocolos de Madrid. Protocolo de Juan
Pérez de Yerroa, Nº 897, sin foliar. En Astrana Marín (1951), p. 390.
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Rodrigo, padre, deja su firma18 a la izquierda superior, frente a la de su hija.
Nos interesa este documento porque con Rodrigo, firma su hija: “Doña Madalena
Pimentel de Sotomayor”. Los cervantistas del XVIII, al ver algunas escrituras, en
las que Leonor de Cortinas, acuciada por la pobreza, se presentaba como “viuda”,
creyeron que Magdalena era hija de otro matrimonio de Leonor. Así lo afirma
Juan A. Pellicer:
«Asegura el Sr. Pellicer (1797, pp. 124 y ss.) que doña Leonor casó en segundas nupcias
con D. N. Sotomayor, a lo qual 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».
(Fernández Navarrete, 1819, p. 249).

Este documento demuestra que Magdalena era hija del matrimonio de Rodrigo y
Leonor. Cada hijo podía firmar con los apellidos de los padres, abuelos, amigos o protectores. A los hermanos de Magdalena, Rodrigo y Miguel, no les gustaban estos apellidos con que firmaba su hermana. Si hemos alabado la letra caligráfica de Rodrigo y de
su esposa, tenemos que cuadrarnos ante la caligrafía de “Doña Madalena”. Así lo hace
el mayor de los cervantistas y al que todos, disimuladamente, copiamos. Hablo de Luis
Astrana Marín.

Autógrafos de Rodrigo y Leonor, con su hija doña Magdalena
Pimentel de Sotomayor, el 9-VI-1578

Aparece, a la izquierda, la firma de Rodrigo de Cervantes con la “S…” de “Saavedra”; a la derecha, la de Doña Leonor de Cortinas. Debajo de Leonor, firma la hija
menor del matrimonio: “Doña Magdalena Pimentel de Sotomayor”19.

En la transcripción de Astrana Marín no aparece el 2º apellido SAAVEDRA, abreviado en la “S…”.
Ha sido imposible obtener una reproducción más nítida en parte de los autográfos. Pueden verse, documento y
transcripción en 20 documentos sobre Cervantes en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, 2001, pp. 104-111.
18
19
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Se trata de documentos muy manoseados y en papel de la época. Las transparencias del vuelto, impiden leerlo bien; pero, con la ayuda de las firmas anteriores, se ve
claramente la “S…” de SAAVEDRA. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
Protocolo de Francisco de Yepes. Nº 251420).

Autógrafo de Rodrigo de Cervantes Saavedra, el 22 –XII-1569

Rodrigo pide Información de limpieza de sangre de su hijo Miguel. Lo firmó Rodrigo de Cervantes Saavedra el 22 del XII de 1569. Podemos distinguir la “R” (varias
líneas finas que encierran una “O”) = “Rº” = Rodrigo. A la altura de la O aparece la
preposición “de”. Debajo de la O y de la de, resalta, con borrones, “Cervantes”. Debajo
de ÇERBANTES, se ve la “S….” de SAAVEDRA. Aparecen, a lo largo del documento,
las firmas de sus testigos: A. Getino de Guzmán, Pirro Boqui y Francisco Musaqui.
Además de la firma del tte. Corregidor de la villa de Madrid, Licenciado Duarte de
Acuña, aparecen los autógrafos de varios escribanos amigos de la familia: Juan de
Burgos, Diego de Henao, Bartolomé de Torres y Rodrigo de Bera. (Archivo Histórico
de Protocolos de Madrid, Nº 490).
«El 22 de diciembre de 1569, en Madrid, Andrés Ozaeta, en nombre de Rodrigo de Cervantes, pidió que el licenciado Duarte de Acuña […] mandara obtener información de
los testigos, para establecer si Miguel, su hijo y de Leonor, era hijo legítimo suyo y de su
esposa […]; que los Cervantes habían sido “hidalgos y no fueron llamados ni castigados
por Santo Oficio, ni mucho menos sus abuelos». (Sliwa (2006), pp. 256-57).
«Rodrigo de Çervantes, andante en corte, digo que a Miguel de Cervantes mi hijo e de
doña Leonor de Cortinas […] le conviene probar e averiguar cómo es hijo ligítimo mío
y de mi muger […] A.V.M pido, mande aver información de los testigos […]. Y pido
justicia y para ello [firman] Rodrigo de Cervantes [SAAVEDRA]»21. (Véase la transcripción en 20 documento sobre Cervantes..., p. 86-95).
(Sliwa (2005), p. 352 ).

20
21

Mariño (2001), 20 documentos sobre Cervantes en el Archivo Histórico de Protocolos…, p. 110.
En la transcripción de esta firma falta el apellido SAAVEDRA, que aparece, claramente, aunque abreviado por la “S…..”.
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Autógrafo de Rodrigo de Cervantes Saavedra, el 1-XII-1580
Se puede ver la firma de Rodrigo de Cervantes con la alargada “S….” de SAAVEDRA. (20 documentos sobre Cervantes…, pp.126-135).

En la transcripción de esta firma no se dan cuenta del SAAVEDRA, abreviado y
representado por la “S…”. Rodrigo de Cervantes Saavedra pide Información sobre el
cautiverio de Miguel, que ya está libre. (Archivo de Protocolos de Madrid. Protocolo
de Rodrigo de Bera, Nº 499).

Autógrafos de Miguel de Cervantes Saavedra y doña Catalina
de Palaçios Salaçar, el 9-VIII-1586

Presentamos, a la izquierda, la firma vigorosa y caligráfica del orgulloso y satisfecho don Miguel de Cerbantes Saavedra, de 38 años; y, a la derecha, la letra caligráfica
de su mujer doña Catalina de Palaçios y Salaçar. Firmaron en Esquivias, ante el escribano Alonso de Aguilera. Se puede consultar en Archivo de Protocolos de Toledo.
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De los procedentes de Esquivias, Alonso de Aguilera, fols. 52 r–56 v. (En Astrana
Marín (1951), p. 480.
Decimos que el autógrafo de Miguel irradia vitalidad, alegría y vigor. Es la firma
de la Carta de Dote a su mujer. Firma con los dos apellidos de su padre. El apellido
Saavedra lo usaba Miguel, cuando se sentía fuerte, contento, satisfecho, orgulloso.
Parece que el Saavedra le otorgaba un valor y una alegría especial.

Firmas de Miguel de Cervantes Saavedra y doña Catalina de
Salaçar Bosmediano, el 31-I- 1612

La firma del Miguel, camino de 65 años, aunque algo temblorosa, es la misma.
Pero la de Catalina ha cambiado: ahora firma Doña Catalina de Salaçar Bosmediano.
Aparece en el Protocolo 4304, del escribano, Andrés de Chabes, en el Archivo de
Protocolos de Madrid. En estos “siglos de Oro” cada uno firmaba como le parecía.
El matrimonio vive sólo en Madrid. Han muerto doña Andrea y doña Magdalena.
La sobrina doña Constanza de Figueroa vive muy cerca, también en Madrid, en la
calle “Amor de Dios”, y doña Isabel de Saavedra Cervantes, tiene amedrentados, con
denuncias, a su padre y a su antiguo amante, Juan de Urbina. De 28 hecho, los había
denunciado, el 29 de noviembre de 1611. Cervantes teme los resultados de esta denuncia, legítima, de su hija.
Estando Miguel en estos aprietos y temiendo su futuro, se le ocurre a su mujer,
doña Catalina hacer testamento a favor de su hermano, cura en Esquivias, don Francisco de Palacios, a quien le deja todo. Miguel de Cervantes se ve obligado a firmar
ese testamento que lo deja sin nada. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. En
20 documentos sobre Cervantes…, 2001, pp. 52-57).
Veamos la denuncia de Isabel de Saavedra contra su padre:
Cómo yo, Luis de Molina […] pedí execución contra las personas y bienes de los dichos
Miguel de Cervantes prencipal y secretario Joan de Urbina su fiador […], el cual […]
me dio e pagó diez y nueve mill reales […] por los tres mill restantes yo suspendí la di-

—497—

José Barros Campos
cha execución […] otorgo e conozco […] que he recibido por bienes dotales de la dicha
doña Isabel de Saavedra, mi muger, los dichos treinta y seis mill setecientos y cincuenta
y tres reales […] en la villa de Madrid, a veinte y nueve días del mes de noviembre de
mill e seiscientos e once años.
(Protocolos de Juan Gómez, 1611, fol. 1092; en Pérez Pastor, 1897, doc. 45; en Astrana
Marín, 1956, pp. 544-545).

Firma de Miguel de Cervantes Saavedra en 1569, según
Astrana Marín y César Álvarez

Afirman algunos autores que Miguel de Cervantes no adoptó el apellido “Saavedra” hasta mayo de 1590. Otros defienden que lo hizo en 1585, al publicar La Galatea.
Sin embargo, poseemos la firma del joven Miguel, de 22 años, y en ella aparece el
apellido Saavedra. Astrana Marín y César Álvarez ofrecen la firma de los versos, de
1569, A la muerte de Isabel de Valois. En las páginas 193-195 de La disputada cuna
de Cervantes, magnífico estudio de José César Álvarez, pueden verse varias firmas
de Miguel, desde 1569 hasta el de 1609. En la página 192, puede estudiarse mejor la
firma del padre.
Los que consulten el libro de César Álvarez pueden observar en la página 195,
cómo en el proceso del caso Ezpeleta, en la Valladolid de 1605, no firma con el Saavedra. ¿Por qué? Quizá porque conoce la conducta de su hija y se considera culpable y
vencido, por habérselo permitido.
Tampoco aparece el Saavedra cuando ingresa, el 17 de abril de 1609, en la “Esclavonía del Santísimo Sacramento de Madrid”. La falta del Saavedra quizá se deba a un
fuerte sentimiento de humildad, indignidad y agradecimiento a los Trinitarios:
Cervantes fue esclavo del Santísimo Sacramento seguramente por devoción, pero
quizá sobre todo por gratitud a los PP. Trinitarios por su liberación de Argel22.

22

García Gutiérrez (2005), “Dos siglos de Oro complutenses, vistos a través de la Literatura”, p. 147.
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Firmas del alférez Rodrigo de Cervantes y de su hermana
Magdalena de Cervantes, en 1585

El libro, 20 documentos sobre Cervantes (2001), editado por el Archivo Histórico
de Protocolos de Madrid, ofrece el Documento1456, firmado el 10 de septiembre de
1585, ante el escribano Baltasar de Ugena. Contiene un concierto entre los hermanos,
Rodrigo de Cervantes y Magdalena de Cervantes con el italiano Napoleón Lomelín,
sobre unos paños de tafetán empeñados por su otro hermano, Miguel de Cervantes.
(Véase 20 documentos sobre Cervantes…, pp. 140-145).
El alférez Rodrigo de Cervantes escribe su nombre, “Rº”= “Rodrigo”, imitando los
trazos y rasgos caligráficos de su padre. Su hermana firma “doña Magdalena de Cervantes”, y no Magdalena de Pimentel y Sotomayor. A sus hermanos, Miguel y Rodrigo,
no les gustaban estos apellidos, inventados por ella.
Este documento nos informa de que Rodrigo, Miguel y Magdalena son hermanos.
Confrontándolo con otros en que se presenta a Magdalena como hija del matrimonio Cervantes-Cortinas, podemos llegar a la conclusión de que Miguel, hermano de
Magdalena, es hijo de Rodrigo de Cervantes Saavedra y de “su muger” Leonor de
Cortinas, como se escribe en su Partida Bautismal de 1547, en Alcalá de Henares.

7.13. Autógrafos de doña Magdalena de Sotomayor y de Miguel de Cervantes, el 11-X-1610
El protocolo 3972, del Archivo Histórico nos presenta en el folio 260r la firma del
testamento que dictó doña doña Magdalena de Sotomayor, el 11 de octubre de 1610.
Tras la firma de Magdalena de [Cervantes] Sotomayor, aparece el poder y cesión que
Miguel de Cervantes Saavedra otorgó, ese mismo día, ante el mismo escribano y con
los mismos testigos, a su sobrina Constanza de Figueroa.
a).-Parte final del testamento de doña Magdalena con su firma; y comienzo del
Poder de don Miguel:
Vemos en este folio 260, las firmas de los dos hermanos Cervantes Cortinas, Magdalena y Miguel. En el anverso “doña Madalena de Sotomayor”, firma su testamento,
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en el centro derecha. Pero en la parte final de este folio 260r, tras la firma de Magdalena y el “Pasó ante mi Jerónimo López”, comienza el documento de Poder y cesión que
otorga Miguel de Cervantes a su sobrina:

Transcripción del Poder de Miguel de Cervantes
«Poder del alférez Miguel de Cervantes [al margen]
Sepan quantos esta carta de poder bieren, cómo yo, el alférez Miguel de Cervantes, hijo de Rodrigo de Cervantes e de doña Leonor de Cortinas, residente en esta
Corte, otorgo e conozco por esta carta que doy mi poder cumplido, qual de derecho
se requiere, a doña Constança de Figueroa23, mi sobrina, hija de doña María de
Cervantes, mi hermana, para que para ella misma, como en su fecho y causa propia,
reçibir, aber e cobrar toda la parte que».

b).-Parte final del poder y firma de Miguel de Cervantes, en el folio 26ov, del
protocolo 3972

Doña Constanza de Figueroa no era hija de María de Cervantes, sino de Andrea de Cervantes. Andrea murió en
Madrid, el 9 de octubre de 1609, de calenturas. Tenía 65 años.

23
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«De Madrid, a honce días del mes de otubre de mill
y seyscientos y diez años, siendo testigos Lorenzo Cruzado
e juan de berges e Juan Méndez, estantes en Corte. Y el otorgante, que doy fee conozco, lo firmó. Ba tachado: de/ quale no bala.
[Firman] Miguel de Cervantes,
Ante mí, Jerónimo López». (Puede verse en 20 documentos sobre Cervantes, pp.48-51).
«El estado emocional de Miguel quizá sea la causa de sus equivocaciones: confunde la
fecha de la muerte de su hermano Rodrigo y se olvida del nombre de su hermana Andrea.
Estaba perturbado por la emoción. Se ve abandonado y desconsolado. Se queda solo y
desamparado frente al odio de su hija y a la indiferencia de su mujer. No puede entregarse y abandonarse en el amor fraternal de sus hermanas; ¡ya no las tiene junto a sí! […].
¡Cuántas equivocaciones hay en esta pequeña parte del documento! Veámoslas: 1ª. Afirma: el alférez Miguel de Cervantes […]. 2ª. Constanza de Figueroa, mi sobrina, hija de doña
María de Cervantes, mi hermana […]. 3ª Le mataron […] en la jornada de Las Dunas en el
año pasado de seyscientos y uno […]. En octubre de 1610, cuando está en plenitud 37 Doña
Constanza de Figueroa era hija no de María de Cervantes, sino de Andrea de Cervantes.
Andrea murió en Madrid, el 9 de octubre de 1609, de calenturas. Tenía 65 años. de facultades y le falta por editar la mayor y mejor parte de sus obras, se equivoca en muy poco
tiempo y en tres afirmaciones. ¡Está sometido a una insoportable tensión sicológica!»24.

Si nos fijamos en la firma, y la comparamos con otras, podemos observar cierta
falta de firmeza y seguridad en los rasgos caligráficos. Se encuentra solo, débil, viejo y
sin apoyos firmes. Este temor al porvenir le impide firmar con la valentía paterna que
le infundía el apellido SAAVEDRA. Tiene 63 años y teme al futuro.

Conclusiones
Gracias al estudio de las firmas autógrafas de cada uno de los miembros de la
familia Cervantes-Cortinas, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que MIGUEL DE
CERVANTES SAAVEDRA ERA NATURAL DE ALCALÁ DE HENARES. Decimos
natural de “La Villa y Tierra de Alcalá de Henares”. Ya, nunca más en adelante, se le
podrá quitar al Alcalá de 1547, la gloria de ser la patria del autor de los Quijotes.
A partir de ahora, quedan sin argumentos convincentes todas las villas y pueblos que aspiraban a ser la cuna de don Miguel. Tendrán que olvidar para siempre
sus pretensiones a ser cunas de Cervantes. No sólo Consuegra, Alcázar de San Juan,
Lucena, Herencia, viejas villas del Siglo de Oro, sino también las propuestas por los
modernos “carvantistas” que buscan la cuna de Cervantes en las montañas de Lugo,
León y Zamora.

24

Barros Campos (2010), pp. 383-84.
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Se conocía la firma de Rodrigo (Rº) de Cervantes, pero no se transcribía el autógrafo completo. Nadie se fijaba en la S…, abreviatura de Saavedra. (Véase apartados
7.1., 7.4., 7.5., 7.8., y 7.9)25.
En los apartados 7.2. y 7.3., se presentan las firmas autógrafas de los padres de
Miguel: Rº de Cervantes Saavedra; y a la derecha Leonor de Cortinas. Son los mismos
nombres de los padres que aparecen en los bautismos de Santa María la Mayor de
Alcalá de Henares, bautizando a sus hijos: Andrés, Andrea, Luisa, Miguel y Rodrigo.
Quedan sin razones paleográficas todos los que quieren leer “Rodrigo de Carvantes”
en la partida bautismal de 1547.
En el apartado 7.6., podemos observar la firma ya conocidísima del padre, Rº de
Cervantes Saavedra, pero firma con él una de las hijas, la más jovencita, Doña Magdalena de Pimentel de Sotomayor. No hemos dado con la partida bautismal de Magdalena, pero, por algunos de estos documentos, sabemos que es hija de Rodrigo y de
su esposa Leonor de Cortinas (apartado 7.7.); sabemos que es hermana de Rodrigo y
de Miguel (apartado 7.13); también sabemos que es hermana de Andrea, y de Miguel
(apartado 7.14).
Para evitar suspicacias, en el apartado 7.7., ofrecemos los autógrafos del matrimonio Rodrigo-Leonor, y debajo de ellos la firma autógrafa de Doña Magdalena, con los
citados apellidos. Se comprueba en estos dos últimos documentos, cómo es hija de
Leonor y Rodrigo. Al ver sus apellidos, algunos cervantistas del XVIII y XIX, pensaban que Magdalena era hija de Leonor con otro marido.
En el apartado 7.13., mostramos los autógrafos de Magdalena de Cervantes (la
misma Magdalena de Pimentel de Sotomayor) y de su hermano, el alférez Rodrigo de
Cervantes. Esta escritura contiene información sobre su hermano Miguel de Cervantes. Son tres de los hijos del matrimonio Cervantes-Cortinas2640.
En el apartado 7.12., se puede ver el autógrafo de Miguel de Cervantes Saavedra,
en 1569. Pero antes, en los apartados 7.10., 7.11., ofrecemos las firmas autógrafas de
Miguel y de su mujer Catalina. La firma de Miguel es la misma. Catalina cambia los
apellidos: en 1586 firma como Doña Catalina de Palaçios Salaçar; pero en 1612, es
Doña Catalina de Salaçar Bosmediano. Los investigadores de los Siglos de Oro y anteriores caminaban por laberintos.
Hemos dejado para el final (apartado 7.14.) los autógrafos de despedida entre Miguel de Cervantes y su hermana más querida Doña Magdalena de Sotomayor. Ella
se marcha hacia el país de la VIDA y él se queda aquí abandonado y desesperado y
desquiciado. Los dos le dejan lo poco que tienen a su sobrina Constanza de Figueroa.

El ofrecer tantos autógrafos de Rº de Cervantes, radica en la dificultad para su lectura, por las transparencias de
los documentos.
26
Se encuentra este documento en 20 documentos sobre Cervantes, pp. 140-145.
25
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Solo, débil, viejo y sin apoyos firmes, Miguel, que cuando se sintió fuerte usó siempre el apellido Saavedra, ahora a sus 63 años, acobardado ante un futuro incierto, se
limita al que será honra y gloria de las Letras españolas: CERVANTES. (En: Miguel
de Cervantes… El Saavedra y otros enigmas, Madrid, Resicasa (Impresión digital), pp.
15-32).

III. Los primeros Cortinas y Cervantes conocidos en Arganda
y en Alcalá hasta Miguel de Cervantes
(Conferencia en el Círculo de Agricultores de Arganda del Rey, con fecha 23 de abril de 201527)

LOS PRIMEROS CORTINAS CONTEMPORÁNEOS DE JUAN II
“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”.
(Astrana Marín, 1949, p. 80).

Según Martín Fernández de Navarrete, que cita a Juan de MENA, descienden
de las nobles familias gallegas que desde Orense vinieron para la conquista de
Toledo. Estos tres hermanos son. JUAN DE CORTINAS (1422); GONZALO DE
CORTINAS (1426) y DIEGO DE CORTINAS (1430).
Tenemos poca información del hermano más joven, el argandeño 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 menos, 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 [...].
(ArchivoParroquial de Arganda, Libro I de cuentas de Fábrica, folio 72).

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
De esta conferencia, que ahora podemos considerar como un broche afectivo de despedida, se incorporan algunos
textos secuenciales ejemplificadores, complementados con notas que permitirán al lector ampliar los contenidos dentro del presente volumen.

27
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argandeñas de Cortinas: la mayor y la menor. En Arganda desarrollaron su vida estas
dos familias de Cortinas. Astrana Marín habla, no de la menor, sino de la rama cervantina.
Escribe Rodríguez-Martín y Chacón que la menor (la cervantina) 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
tiempo 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.
[…]
Cortinas Cervantinos hijos de Gonzalo de Cortinas
El conferenciante hizo una amplia exposición, que se omite, por cuanto el lector
puede hacer un seguimiento muy completo a los Cortinas que quedaron en Arganda, comprendidos dentro de la llamada “rama menor”. A tal efecto y, en general,
para los demás “Cortinas”, se remite principalmente al Capítulo 4 del libro Arganda
del Rey, Cuna de Miguel de Cervantes, que antecede, reproducido en su totalidad.
Respecto a los Sánchez de Cortinas, expuso José Barros:

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 tenían. 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, desecharon el apellido Sánchez y adoptaron el Cortinas del abuelo paterno; que, realmente, era el que debía haber usado su padre.
¿Cuándo y cómo falleció, el alcayde de Maqueda? ¿Murió en la revuelta de las
Comunidades? 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 madrileños 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.
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Gabriel Vargas Vivero aconsejado por el marido de Beatriz de Cortinas, Juan
Díaz Delgado, se casó con la campeña Elena de León Díaz, sobrina del marido de
la fundadora de la Capellanía, Beatriz de Cortinas. Por tanto D. Gabriel de Vargas
Vivero y su mujer Dª Elena de León Díaz son sobrinas de Beatriz de Cortinas y de
su marido. Los Vargas de Arganda que eran hasta ahora, sólo amigos, son ahora
parientes de los Cortinas. El hijo de Gabriel de Vargas Vivero y de Dª Elena de
León Díaz es don Diego de Vargas León, al que Cervantes llama Don Diego de
Miranda o Caballero del Verde Gabán. A este Don Diego de Vargas León, don
Quijote en el episodio de los leones, le arrebata el apellido León y se lo apropia él:
Váyase vuesa merced, señor hidalgo, –respondió don Quijote-, a entender con su
perdigón manso, y con su hurón atrevido y deje a cada uno hacer su oficio [...]. Pique
la tordilla y póngase a salvo […].
¡Oh fuerte y sobre todo encarecimiento animoso don Quijote de la Mancha, espejo donde se pueden mirar todos los valientes del mundo […], pues si acaso su Majestad preguntare quién la hizo, diréisle que el Caballero de los Leones […].
Halló don Quijote ser la casa de don Diego de Miranda ancha como de aldea; las
armas, empero, aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle [...]. (Quijote
2º, 16-18). (Véase José Barros Campos “Un madrileño, caballero del Verde Gabán”).
No sabemos cuándo murió el “Alcayde”, Diego Sánchez Cortinas, pero en las cuentas de fábrica28 de la parroquia y con fecha de 3 de septiembre de 1521 consta ya su
sepultura de 1125 maravedís, la más cara hasta entonces29, de todas las sepulturas de
la parroquia: Esta misma cantidad, tres ducados, fue lo que se había pagado, aunque
tarde, por la sepultura 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.
Hijos del Alcayde de Maqueda, Diego Sánchez de Cortinas
Al morir deja tres hijos: Gonzalo de Cortinas, Isabel de Cortinas y Elvira de Cortinas. Gonzalo, a consecuencia de la Guerra de Las Comunidades se fue con su mujer
e hijos para Barajas.
Quedan en Arganda sus hermanas Isabel y Elvira. Elvira, viuda de Las Comunidades, tiene una hija Leonor de Cortinas, la madre de Miguel de Cervantes Saavedra.
[…]
J.A. de la Torre Briceño informa de que se encuentra en Libro II, fol. 17.
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 (1996), “Un madrileño…”, p. 447).

28
29
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LOS PRIMEROS CERVANTES CONOCIDOS EN ALCALÁ DE HENARES
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 Madrid, núm. 3390.
Es el códice 161 que perteneció a la Biblioteca Real).
Según Brandáriz en la provincia de Lugo se da la mayor concentración de apellidos CERVANTES y apellidos SAAVEDRA. En Lugo encontramos parroquias como
COTO DE SAAVEDRA, SAN PEDRO DE CERVANTES o SAN ROMÁN DE CERVANTES. En el Ayuntamiento de Cervantes de los Ancares, se conserva, con su viejo
escudo, la antigua CASA-PALACIO DE LOS SAAVEDRA.
Tanto los Cervantes como los Cortinas y los Saavedra, gallegos de origen todos,
que vinieron a la Reconquista de Toledo, continuaron en los ejércitos de Castilla que
llegaron en la Reconquista hasta Andalucía y Gibraltar. En los REPARTIMIENTOS
DE TIERRAS CONQUISTADAS, recibieron pueblos en Baeza, Córdoba, Sevilla, etc.
El PRIMER CERVANTES CONOCIDO QUE PASEÓ POR ALCALÁ DE HENARES fue Pedro Díaz de Cervantes. Este Comendador de la Orden de Santiago, fue
nombrado por Cisneros Corregidor y Justicia Mayor de Alcalá. Nombró como ayudante de corregidor a su sobrino, el Licenciado Juan de Cervantes, que desempeñó el
cargo de Teniente CORREGIDOR por su tío Pedro Díaz de Cervantes.
El nuevo teniente corregidor trae consigo a su mujer Leonor Fernández de Torreblanca y al hijo Juan. Aquí nacerá hacia 1509, Rodrigo, que será marido de Leonor de
Cortinas.
El primer acto oficial, de los CERVANTES en Alcalá fue recibir, el 22 de febrero, el
juramento del FUERO NUEVO promulgado por Cisneros el 6 de febrero. Los representantes de las más de treinta aldeas y adeganas que ocupaban el ALFOZ de Alcalá,
juraron los Nuevos Fueros en la Plaza de la Picota. A finales de 1510, los Cervantes
pierden la confianza de Cisneros y salen hacia Córdoba a principios de 1511. María
de Cervantes nació entre la salida y la llegada a Córdoba. Entre finales de 1510 o
principios de 1511.
JUAN DE CERVANTES, TENIENTE CORREGIDOR EN CUENCA
[…]
JUAN DE CERVANTES OIDOR DEL CONSEJO DEL DUQUE DEL INFANTADO
Sobre Juan de Cervantes, se encuentra una información muy completa en los subcapítulos
3.2. a 3.5. del libro; no obstante, la parte que sigue a continuación ofrece aspectos complementarios, cuyo contenido anecdótico a la par que ameno, creemos merecen su inserción.
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Un Arcipreste alcalaíno, Juan Ruiz, el de Hita, “Fixa, mucho vos saluda uno ques
d’Alcalá”, cantó así a su amada
¡Ay Dios, cuán fremosa viene doña Endrina por la plaça!
¡qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garça!
¡qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buenandanza!
Con saetas d´amor fiere cuando los sus ojos alça…

El arcipreste de Talavera, anterior a don Martín, nos aconseja sobre las mujeres:
“Sepas que su deseo de las mujeres non es otro sinon secretos de poder saber, descubrir e entender e porfiarán dos horas: “Dezid e decid, decídmelo, vos me lo diredes….¡Decídmelo por Dios! ¡O cuitada, o mesquina, o desventurada!.....Si non me
lo dezis, nunca más vos fable…”.

D. Diego Hurtado de Mendoza y Luna, “EL GRANDE”, tenía ya mucha edad, para
la época. Los Cervantes empezaron a disimular que querían cortar las relaciones de
los amantes. El “Arcipreste Gitano”, para no perder a la amante les firmó una OBLIGACIÖN, el 30 de septiembre de 1529. La firman ante el escribano de número Juan
Cifuentes. Firman con D. Martín de Mendoza, como fiadores PERO BÁZQUEZ DE
VILLARROEL y FRANCISCO DE RIBERA. Además firman como testigos tres vecinos de la ciudad de Guadalajara.
Por esta obligación se comprometía a pagar al Licenciado Juan de Cervantes y para
su hija, María de Cervantes, 600. 000 maravedís antes de la Navidad del año de 1531.
El duque Diego Hurtado de Mendoza murió el 31 de agosto de 1531. Sucedióle su
hijo Don ÍÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, 4º duque del Infantado. Una de sus primeras disposiciones fue cesar en sus funciones al Licenciado Juan de Cervantes.
El 2 de abril de 1532, María de Cervantes se presentó ante el alcalde de Cuenca, Francisco Cañizares y pidió que la provea de CURADOR AD LITEN, pues es menor de 25
años y necesita seguir dos pleitos. Necesita un Curador que la defienda en estos pleitos.
Pidió y le otorgaron como curador a MARTIN GONZALEZ DE ENCAJA. Firmó esta
curaduría y poder el escribano de número de Sus Majestades JUAN DE CIFUENTES.
El 12 de abril de 1532, Martín González de Encaja, como procurador del licenciado Cervantes y Curador de María de Cervantes, presentó el poder y la curaduría
ante el alcalde Francisco Cañizares y el ESCRITO DE PETICIÓN DE EJECUCIÓN
de la OBLIGACIÓN contra don Martín de Mendoza y sus dos fiadores Francisco
de Ribera y Pero Bázquez de Villarroel. Pidió al alcalde Cañizares que sentenciara y
fallara contra ellos, para que le entregaran los 600.000 maravedís y pagaran las costas
del PLEITO. Firmaron la PETICIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN, los
dos hijos mayores del Licenciado: Juan y Rodrigo.Firmó también RUY DIAZ DE TORREBLANCA, cuñado del Licenciado y tío de María de Cervantes.
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Cuando el licenciado Juan de Cervantes vio que todos, incluso su procurador
Martín González y los alcaldes puestos por el duque querían engañarlo, los recusó
a todos y pidió al alcalde que le devolviera la OBLIGACIÓN. No quiso entregársela.
El alcalde, Francisco Cañizares, no quiso devolverle la Obligación. Dictó una farsa
de Sentencia absolviendo a Don Martín de Mendoza. Se opuso Juan de Cervantes y
el alcalde le ordenó que se fuese a su casa. Juan de Cervantes se encerró en su casa
para obedecer al alcalde, que lo había condenado a encierro domiciliario so pena de
200.000 maravedís.
A la que el alcalde Francisco de Cañizares dictó la falsa SENTENCIA, el procurador de Francisco de Ribera, entregó al alcalde CAÑIZARES un INTERROGATORIO
DE TESTIGOS contra Juan de Cervantes y su hija María. ERA UN AUTÉNTICO
LIBELO DENIGRATIVO CONTRA ELLOS. Veamos algunas cláusulas, pero convencidos de antemano que no todo lo que se afirma, en un pleito, es verdad.
“Ytem si saben, creen, vieron, oyeron que puede aver dos años poco más o menos
tiempo que el dicho señor don Martín de Mendoza tubo amores e acceso carnal con
la dicha doña María, hija del dicho licenciado Juan de Cervantes, y después acá la a
tenydo por su amiga e mançeba públicamente, byéndolo y sabiéndolo e consyntiéndolo el dicho licenciado Juan de Cervantes; acogiendo de dia e de noche al dicho
señor don Martín en su casa para dormir, e cómo durmye en una cama con la dicha
doña María; e comer e cenar todos juntos en una mesa e otros muchos días e noches, consyntiendo el dicho licenciado que la dicha doña María, su hija, estuviese
y durmiese en casa del dicho señor don Martín, que ansy a sydo y es público y notorio en esta ciudad e que el dicho licenciado lo sabía e consentía e recibía muchas
dádivas y raciones, e su muger e hijos, del dicho señor don Martín, por razón que le
dexavan tener por amiga a la dicha su hija”.

Presentó también un MEMORIAL DE LO QUE MARÍA DE CERVANTES había
recibido de D. Martín de Mendoza: Veamos alguno de los regalos que, según el ARCEDIANO CAÑÍ, DON MARTÍN, recibieron los Cervantes:
Una cadena de oro que pesaba veynte ducados […].
Un brazalete de oro con cinco zafyres, cuarenta ducados.
Una poma de oro grande, treinta ducados.
Un barrilito de oro con una perla en medio.
Una esmeralda a manera de uña […] y una sortija cincuenta y tres ducados.
Tres sortijas, la una, una rosyta de diamantes; la otra, un rubí verroqueño y la otra
un diamante de punta.
Un relogito de plata que valie dos mill maravedís.
Un relox que costó veynte ducados.
Una saya ….otra saya…..otra saya de man verde …
—508—

Arganda del Rey, cuna de Miguel de Cervantes
Un gorrete de terciopelo negro.
Dos martas enforradas en raso negro.
Los testigos del MEMORIAL presentado por Francisco de Ribera dijeron, como
era de esperar, ¡SÍ! A todo:
Juan de Ayllón dice que doña María estuvo mucho tiempo con don Martín que “la
a tenido por su manceba e a parido dél e es cosa pública”. (p. 45). Alonso de la Mota
dice que el licenciado tenía un criado negro. (Esto tiene visos de verdad, pues cuando
murió, dejó un esclavo negro de 22 años).
[…]
Juan de Cervantes y su familia viven en Alcalá de Henares desde abril-mayo de
1532. Allí transcurre su vida, ocupado el Licenciado Juan de Cervantes en asuntos
jurídicos, hasta que en 1538, el Licenciado Cervantes deja la familia y, llevándose al
niño Andrés de Cervantes, se marchó para Ocaña y luego, para Plasencia como JUEZ
DE RESIDENCIA. Estuvo en Plasencia hasta que en 1541 fue llamado por el duque
de Sesa para sus villas de Baena, Iznájar y Cabra.
Los Cervantes de Alcalá, abandonados por su padre viven en la miseria. Se casan
Juan y Rodrigo en 1540. A la boda es posible y casi seguro que vinieron Andrés y su
padre desde Plasencia. Los dos matrimonios del 1540, ponen a sus primeros retoños
los nombres Juan y Andrés, en recuerdo del padre y hermano, que los abandonaron
en 1538.
[…]
PLEITO DE GREGORIO ROMANO Y PERO GARCÍA CONTRA RODRIGO
DE CERVANTES.
Este asunto, de gran trascendencia para el padre de Miguel de Cervantes y, consecuentemente para su familia inmediata, fue objeto de amplio análisis por parte del Profesor
Barros, quien mantuvo cómo durante ese período los cuatro hijos mayores, entre los
que se encontraba el futuro autor del Quijote, permanecieron ausentes de Valladolid,
acogidos en Arganda al calor de la casa de Elvira de Cortinas. En cuanto a Leonor, sus
estancias esporádicas en dicha ciudad, ocasionarían que en ella naciera Magdalena, la
quinta hija. Todo lo cual puede leerse pormenorizadamente en los subcapítulos 7.1. y
7.2. del Libro que encabeza este volumen.

ANDREA DE CERVANTES SAAVEDRA
“Por amor fraterno quedó pobre, vendió su casa y trató de rescatar a sus hermanos: Miguel y Rodrigo.”
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Sobre la interesante trayectoria de esta hermana de Miguel de Cervantes, véanse: principalmente 13.1., y también 6.3., 9.4., 11.1. Asimismo, Barros hizo referencia a Constanza de Ovando Figueroa, hija de Andrea, de la que se trata de modo primordial en 13.4.

MAGDALENA DE CERVANTES SAAVEDRA
“[…] ayudó a su madre y cuidaba a su abuela Elvira de Cortinas. Sus hermanos
Miguel y Rodrigo jugueteaban con los demás niños, por las calles. […]”.
También esta otra hermana de Cervantes constituye una vida fascinante, sobre la
que se ofrece amplia información a lo largo de Arganda cuna de Miguel de Cervantes, principalmente en 13.2.

LUISA DE CERVANTES SAAVEDRA (o LUISA DE BELÉN)
Bautizada en agosto de 1546, Luisa pasó toda su vida en Arganda, compartiendo su
formación humana y religiosa, en las escuelas y en la Iglesia, con la formación hogareña,
ayudando a su madre y abuela. Cuando en octubre de 1553, su padre y su abuela paterna
se fueron para Andalucía, ella no pudo acompañarlos pero sí su hermana Andrea.
También ella aprendió de su madre y abuela, y de los maestros y curas argandeños,
el amor samaritano. El servicio heroico a los demás, lo ejerció Luisa en la profesión
que eligió, cuando sólo tenía 17 años.
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
convento antes de 1936. (Astrana Marín, 1948, p. 451, nota 2).
“Infiere el señor Pellicer, con mucha probabilidad, que esta Luisa de Cervantes entró religiosa 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).

Luisa de Cervantes, quizá animada por Elvira, ingresa en las carmelitas descalzas de
Alcalá el 11 de febrero de 1565. Como Magdalena, su hermana menor, cambió el apellido.
En adelante se llamará Luisa de Belén. Como sus hermanas, también ella obnubiló a un
Novio, más que Noble, Divino. Este Novio no le compró la palabra de matrimonio, ni la
engañó con falsas promesas y obligaciones, como hicieron los novios de sus hermanas.
La llevó al altar para serle eternamente fiel. Sabemos muy poco sobre su vida. Después de
desposarse con ella y destinarla, en repetidas ocasiones, según Portilla, a cargos de máxima responsabilidad, subpriora y priora, este Novio fiel la llevó consigo para siempre, hacia
el año 1620. Luisa de Cervantes fue la más longeva de todos los hermanos.
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[…]
(Para ampliar información, véanse 6.3. y 9.4.)
Justo un año después de pronunciar esta conferencia, coincidiendo con la fecha de
su cumpleaños y, obviamente, con un nuevo aniversario de la muerte de Miguel de
Cervantes Saavedra, José Barros Campos recibía, a título póstumo, la medalla de la
ciudad de Arganda, otorgada por el Ayuntamiento.
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