BIOGRAFÍA DE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Cervantes es un hombre forjado por un destino adverso, pero creó
uno de los libros más extraordinarios de todos los tiempos; por eso lo que
fascina de él es su inteligencia y su capacidad creadora a la vez que su
sentido de la libertad y su sarcasmo. Desacralizador sutil de todos los
conformismos, desprecia los valores establecidos
y lucha hasta el final contra la incomprensión,
porque siente que el mundo va en una dirección
contraria a la de sus sueños; es entonces
cuando decide (como D. Quijote) tomar caminos
muy personales y enfrentarse a las corrientes
típicas de la época. Podemos afirmar que es un
hombre de su tiempo que conoce muy bien el
lugar donde vive, que además ha podido
acercarse a otros países, conocer otras culturas
y eso le ha permitido acarrear una experiencia vital como pocos
escritores de su tiempo.
A mediados del siglo XVIII se encontró su partida de bautismo,
según la cual fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la Iglesia de
Santa María la Mayor de Alcalá de Henares. Teniendo la costumbre de
entonces de poner a los niños el nombre del día, pudo haber nacido diez
días antes: el 29 de septiembre de 1547.
Su padre, Rodrigo de Cervantes, era una especie de cirujano que
practicaba cuidados sanitarios básicos y su madre, Leonor de Cortinas,
era una mujer culta, segura y fuerte. Se casaron en 1542 en contra de la
opinión de los padres de Leonor que eran propietarios rurales en la
localidad de Arganda.
Tuvieron cincos hijos. La familia va pasando por diferentes
ciudades: Valladolid, Córdoba, Sevilla. Debido a que el padre, hombre sin
suerte, era acosado por los acreedores; por fin en 1566 se establece en
Madrid.
No se tiene mucha información de la infancia y adolescencia del
escritor debido a los permanentes movimientos, pero con veinte años
escribió un soneto homenaje a la reina Isabel de Valois y frecuentó el
centro Estudio de la Villa de Madrid, fundado un siglo antes por los Reyes
Católicos y que cuando él asistía era dirigido por López de Hoyos,
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erasmista y humanista que transmitió a Cervantes el erasmismo y la
lectura de los clásicos. Parece pues, que estudios universitarios no tuvo,
sin embargo es un autodidacta que leía hasta los papeles rotos de la
calle.
Pero no pasa demasiado tiempo en la academia de López de Hoyos
porque en 1569 pasa a Roma con el séquito del cardenal Acquaviva que
había venido a España a dar los pésames por la muerte de Isabel de
Valois. Tal vez su marcha a Roma fue una huida porque un documento
cuenta que un tal Miguel de Cervantes había herido en duelo a Antonio
de Sigura, alarife del rey (pero no está claro que fuera nuestro
Cervantes).
En Italia debió de asistir a alguna academia en la que pudo conocer
las grandes novedades estéticas del momento, ya que Italia era la
columna vertebral de la cultura europea. Año y medio después de su
llegada a Italia, hacia 1571, se traslada a Nápoles y se alista en los
tercios. Es un momento difícil de una gran ebullición política y militar en
Italia y en España. Son muchos los
jóvenes que se alistan y acaban en
Lepanto. Él era un personaje de
su tiempo consciente de la que se
estaba ventilando en el
Mediterráneo contra el turco en
aquel choque de civilizaciones que
venía dándose desde Carlos V,
además era la oportunidad de luchar a las órdenes de D. Juan de Austria.
La mañana del 7 de octubre de 1571 comienza la batalla, Cervantes se
encuentra con fiebre y sus superiores deciden que no vaya a combatir,
pero él pide salir y además en un puesto de riesgo; así, al poco de
empezar la batalla, recibe tres arcabuzazos que le hacen perder la
movilidad de la mano izquierda. Hasta abril de 1572 estuvo hospitalizado
en Mesina, después volvió a enrolarse. Ya en septiembre de 1575
Cervantes sale de Nápoles con destino a España llevando cartas de
recomendación de D. Juan de Austria con las que espera conseguir un
cargo administrativo elevado. Viaja con su hermano Rodrigo en la galera
Sol. A la altura de la costa catalana son interceptados por piratas
berberiscos que los llevan a Argel. Esta es una experiencia que va a

2

marcar su vida y su creación literaria. Se hablará siempre de un antes y
un después de su cautiverio de cinco años.
En cuatro ocasiones intentó fugarse sin conseguirlo. Pero no fue en
ninguna ocasión castigado por intento de fuga. Esto levantó sobre
Cervantes sospechas de homosexualidad y de converso. Ninguna de ellas
prosperó, porque la verdadera razón por la que no fue empalado es
porque, según el rey de Argel, Cervantes debía de ser un hombre
importante, ya que cuando lo hicieron prisionero llevaba en su poder
unas cartas de D. Juan de Austria, y por esa razón se puso sobre él un
rescate de 500 ducados, una suma elevadísima para la época.
Su hermano Rodrigo regresó en 1577 cuando sus padres pudieron
conseguir el rescate; pero Miguel permaneció en Argel hasta 1580, cinco
años en total. Tenía 33 años y llevaba doce años fuera de España.
Cuando regresa, se dirige a Lisboa donde estaba la corte en ese
momento (iban a nombrar a Felipe II rey de Portugal) para hacer valer su
hoja de servicio y conseguir algún nombramiento. Le encargan una
misión de inteligencia militar en Orán. Después de esa misión, vive unos
años en Madrid con una producción literaria de escaso éxito. En 1584 se
producen dos hechos importantes en su vida. Tiene una hija, Isabel,
ilegítima, con Ana Franca, dueña de una taberna de Madrid. A finales de
ese año se casa con Catalina Salazar, hija de unos propietarios rurales de
Esquivias (Toledo). Se dice que lo hizo para lavar su sangre con ese
matrimonio, ya que Cervantes era descendientes de conversos por parte
de su madre; también se dice que se va a Esquivias huyendo de la hija
que acaba de tener en Madrid. Pero todo eso son suposiciones. Catalina
era una joven muy bella y según su propia versión estaban muy
enamorados. Los años de Esquivias fueron tranquilos, Cervantes
trabajaba de intermediario financiero y sigue escribiendo. Por fin en
1587 le llega el tan ansiado nombramiento: comisario real de
abastos. Se encarga de recaudar trigo e impuestos para la Armada.
Tiene un buen salario pero su trabajo le obliga a estar permanentemente
recorriendo Andalucía de venta en venta subido en una mula. Así estuvo
13 años. En 1597 es encarcelado en Sevilla debido a la quiebra del
banco donde él depositaba el dinero que recaudaba. Sus avalistas
salieron a cubrir el embargo con lo que el encarcelamiento solo dura unos
meses.
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En 1600 muere su hermano Rodrigo en la batalla de Flandes y
también muere Ana Franca y Miguel lleva a su hija Isabel de 14 años a
vivir con su hermana Magdalena. Pasa ya casi todo el tiempo en Esquivias
con su mujer y allí, en estos años comienza a escribir el Quijote. Es una
historia que se empezó en la cárcel de Sevilla. Es lógico que su etapa de
recaudador llene toda esta primera parte de la obra. Cervantes escribe al
lado del lector, por eso su lenguaje es el del pueblo y no según el sistema
literario tan recargado de la época. Nadie, salvo un hombre marginado
como él, podía escribir aquella obra en la que vierte su caos mental que
le hace perder el burro de Sancho y olvidar nombres de sus personajes.
Por eso ningún autor de fama quiere escribir para el prólogo de su obra
los versos laudatorios que eran habituales. Cervantes no tenía un noble
mentor que le apoyase; posiblemente porque él nunca ocultó sus filias y
sus fobias que le habían excluido del sistema literario de entonces.
En 1605 publica su primera parte de El Quijote y se va a vivir a
Valladolid donde se había trasladado la corte en 1601. Vive a las afueras
en una casa que compartía con su mujer
Catalina, su hija Isabel (con la que no se
entendía bien), sus hermanas Magdalena y
Andrea y su sobrina Constanza. Tal vez por
eso algunas de sus mejores páginas están
escritas para la mujer y dibuja en ellas
mujeres fuertes e impensablemente libres
para su época, porque él tenía una relación
con su madre y hermanas de extraordinario
afecto y agradecimiento. En Valladolid
viven en el Rastro Nuevo de los Carneros,
todos juntos. Una noche de junio de 1605
cae herido de muerte frente a su casa
Gaspar de Ezpeleta, un noble con fama de
libertino que andaba en amores con la
mujer de un escribano real. El juez decide arrestar a los vecinos de la
casa que habían socorrido a la víctima. De nuevo dos días pasará
Cervantes con su familia en la cárcel. En la cárcel sigue escribiendo. La
etapa que va de 1604 a 1616 será una etapa de frenética producción.
Su actitud ante la vida es irónica como regocijo de alguien que no puede
tomarse ya muy en serio la vida después de todo lo que ha vivido, por
eso la segunda parte de su Quijote es la gran obra maestra de la ironía.
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La corte se traslada de nuevo a Madrid y
Cervantes regresa a la capital en el otoño de
1608, vive en el barrio de las letras. Se sabe que
en 1610 viaja a Barcelona con intención de ver
al conde de Lemos que había sido nombrado
virrey de Nápoles para pedirle que le llevara en
su séquito. Cuando en 1613 publica las Novelas
Ejemplares se las dedica al conde de Lemos.
La fama que le ha dado la publicación del
Quijote le facilita la publicación de otras obras.
Está escribiendo la segunda parte, cuando en
1614 aparece un Quijote falso escrito por Alonso
Fernández de Avellaneda y esto le sirvió de
acicate para terminar él la segunda parte, que publica en septiembre de
1615. Esta segunda parte es totalmente distinta de la primera. Casi no
tuvo tiempo de disfrutar del éxito de esta segunda parte. Tenía ya 69
años cuando se siente reconocido como escritor, pero morirá a los pocos
meses del bestseller que fue la segunda parte de su gran obra. Lo que
más impresiona es que la muerte de D. Quijote está escrita pocos meses
antes de morir Cervantes y da la impresión de que es su propia muerte;
la cual tuvo lugar en su casa de la calle de León de abril de 1616. Fue
enterrado en la Iglesia de las Trinitarias.
Cervantes fue un hombre que soñaba
mientras caminaba y luego volcaba sus sueños
en un papel
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