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Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida. 

Para una conferencia a dar en el Centro Artístico de Granada con 

motivo del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes 

Saavedra. (9-VI-2016, a las 20 horas) 

______________________________________________________________ 

 

-¿No lo entienden? -dijo el mozo-. Pues yo se lo daré a entender, y a beber, con 

una cuchara de plata: quiero decir, señores, si son vuesas mercedes ladrones. Mas no sé 

para qué les pregunto esto, pues sé ya que lo son. Mas díganme: ¿cómo no han ido a la 

aduana del señor Monipodio? 

-¿Págase en esta tierra almojarifazgo
1
 de ladrones, señor galán? -dijo Rincón.  

-Si no se paga -respondió el mozo-, a lo menos regístranse ante el señor 

Monipodio, que es su padre, su maestro y su amparo; y así, les aconsejo que vengan 

conmigo a darle la obediencia, o si no, no se atrevan a hurtar sin su señal, que les 

costará caro.  

[Rinconete y Cortadillo de Miguel de Cervantes Saavedra] 

La actualidad de Cervantes y su obra no parece sino que tuvo la iluminación 

para plasmar, no sólo la realidad de su tiempo –estaba de valido el duque de Lerma
2
- 

puesto que si nos acercamos a la realidad, creo que se sigue pagando almojarifazgo de 

ladrones. ¡Y de qué modo! 

Pero ni sé ni puedo hablar aquí de la vida de Cervantes que no conozcan ustedes 

(vuesas mercedes) con mayor y mejor información. Yo me centraré en su breve estancia 

en Baza para cobrar unas tercias y alcabalas que se le debían a la Corona. Y a ellos 

añadiré algunos personajes, dos en especial, que tuvieron una muy diferente relación 

con el celebérrimo escritor, que por aquel entonces –corría el año de 1594- no era 

conocido como tal y su vida era un tanto mísera y difícil. Tuvo que aceptar cualquier 

cosa que se le facilitara para poder subsistir con cierto recato. Veremos que, pese a sus 

servicios a la Corona por su participación en la Batalla de Lepanto, apenas si sacó algo: 

algunos encargos en Andalucía para buscar trigo, aceite y otras vituallas para la Armada 

Invencible y el cobro de las alcabalas y tercias en el Reino de Granada, y ¡unos cuantos 

años de cautiverio en Argel! 

Cuando a finales de enero de este año, en un soleado domingo, mi amigo 

Francisco Gil Craviotto y yo subimos a dar un paseo hasta la Silla del Moro, me sugirió, 

cuando bajábamos, que si quería dar una conferencia sobre Cervantes en el cuarto 

centenario de su muerte que se celebra este año. Mi primera respuesta fue –y creo que 

sensatamente- que yo no me sentía capaz de hablar nada sobre Cervantes que ya no se 

hubiera dicho. Ni siquiera mi capacidad intelectual estaba a la altura de tal ofrecimiento 

y en un lugar tan emblemático como este Centro Artístico de Granada donde yo había 

                                                           
1
 Impuesto. Es de origen árabe de la palabra ―almusrif‖ que significa inspector o intendente. 

2
 Es conocido como el mayor ladrón de España por la corrupción que había organizado, pero cuando vio 

que su valido don Rodrigo Calderón, Conde de Aranda, fue ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid en 

1621, él se cubrió las espaldas y compró la dignidad de cardenal con lo cual se hizo intocable. (Como 

ahora el aforamiento). Y, ya cardenal, corría esta coplilla: ―Para no morir ahorcado, / el mayor ladrón de 

España, / se vistió de colorado‖. 
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asistido en años pretéritos como oyente a conferencias insignes como, en el año 1963, a 

la presentación del libro de poemas La suerte o la muerte: poema del toreo del 

insigne poeta Gerardo Diego. Así es que, como se dice en El Tenorio de don José 

Zorrilla: ―de mis pasos en la tierra /  responda el cielo y no yo
3
‖. Amigo Francisco, tuyo 

será el mérito si esto sale bien, y mía la culpa, por mi inexperiencia y mi osadía, si la 

cosa no sale como el lugar lo merece y mucho más el personaje del que estamos 

hablando en este año de 2016. 

 No tardé mucho en pensar si aceptaba o no tal oferta, y se me ocurrió que podía 

hablar de la presencia de Miguel de Cervantes en mi pueblo: Baza. Fueron muy pocos 

días los que allí estuvo y con una misión harto complicada y desagradable como cobrar 

las alcabalas, tercias reales, portazgos, etc
4
., y a nadie le gusta pagar impuestos –ni nos 

gusta- sobre todo si vemos que quienes más tienen suelen, mediante ingeniería contable, 

eludir en gran medida el pago de esos almojarifazgos. Pues en aquella época pasaba lo 

mismo y los cobradores y recaudadores, por muy reales que fueran y llegaran avalados 

por las cédulas ―de vara de alta justicia‖ correspondientes, nunca eran bien recibidos. 

Corría el año de 1594 y a Felipe II
5
 le quedaba poco para rendir cuentas al Altísimo de 

su reinado, y el comienzo del de su hijo, el abúlico Felipe III. 

                                                           
3
 Don Juan Tenorio, Parte primera, escena X: ―DON JUAN: ―Clamé al cielo, y no me oyó. / Mas, si sus 

puertas me cierra, / de mis pasos en la Tierra / responda el cielo, no yo.‖ 
4 Diezmo: gravamen correspondiente a la décima parte de las cosechas que recaudaba la Iglesia y servía 

para el mantenimiento del clero. Se generalizó en el siglo XI y permaneció hasta el XIX. 

Alcabalas: impuesto castellano que gravaba el comercio de mercancías. En 1342 se generalizó y en 1349 

se convirtió en un impuesto permanente. Suponía el 5% y luego el 10% del valor de la venta (aunque 

raras veces se llega a pagar esta cuantía). Su recaudación se hacía por arrendamiento o por 

encabezamiento (los municipios se comprometían a cobrar una cantidad, recaudada entre sus vecinos, y a 

cambio recibían contrapartidas políticas de los monarcas). 

Tercias reales: representaban dos novenas partes del diezmo y eran recaudadas de forma similar a las 

alcabalas. 

Excusado: implantado en 1567, consistía en la cesión del diezmo de la tercera mayor casa o hacienda 

(luego sería la primera) de cada parroquia. 

Primicias: consistentes en la cuadragésima y sexagésima parte de los primeros frutos de la tierra y el 

ganado. 

Portazgos: impuesto que se exigía en las puertas de las ciudades y villas principales del reino, sobre las 

mercaderías que los forasteros introducían en ellas para su venta. (Fielatos) 

Pontazgos: similar al anterior, pero se paga al cruzar puentes. 

Sisas: impuesto indirecto implantado en Aragón y luego en Castilla. Consistía en descontar en el 

momento de la compra una cantidad en el peso de ciertos productos (pan, carne, vino, harina); la 

diferencia entre el precio pagado y el de lo recibido era la ―sisa‖ (os suena). Como gravaba bienes de 

primera necesidad era muy impopular. 

Millones: impuesto extraordinario fijado por las Cortes de Castila, que se reservaban el control de su 

administración a través de una Comisión de Millones y comprometían a la Corona a dedicar lo recaudado 

a un gasto determinado (el primero se concedió a Felipe II en 1590 para reponer las pérdidas de la 

Armada Invencible). 

Con la llegada de la revolución francesa, la mayoría de los impuestos medievales -todos indirectos- 

desaparecieron y los nobles comenzaron a tener que pagar a la Hacienda Pública, aunque ni campesinos 

ni artesanos vieron cumplidas sus expectativas de ver hecho realidad un sistema fiscal justo. 
5
 Felipe II de España, llamado «el Prudente» (Valladolid, 21 de mayo de 1527-San Lorenzo de El 

Escorial, 13 de septiembre de 1598), fue rey de España desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte, de 

Nápoles y Sicilia desde 1554 y de Portugal y los Algarves —como Felipe I— desde 1580, realizando la 

tan ansiada unión dinástica que duró sesenta años. Fue asimismo rey de Inglaterra e Irlanda iure uxoris, 

por su matrimonio con María I, entre 1554 y 1558.  

http://historiasdelahistoria.com/2008/02/26/la-armada-invencible-enigmas-de-la-historia/
https://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_de_El_Escorial
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_de_El_Escorial
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Lorenzo_de_El_Escorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1556
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poles
https://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
https://es.wikipedia.org/wiki/1554
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal_bajo_la_Casa_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Algarves
https://es.wikipedia.org/wiki/1580
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_din%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monarcas_brit%C3%A1nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Iure_uxoris
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_I_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/1554
https://es.wikipedia.org/wiki/1558
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 Miguel de Cervantes, a la sazón un desconocido,
6
 lisiado en ―la más alta ocasión 

que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros‖
7
 según sus propias palabras; 

que había perdido un brazo en la batalla de Lepanto, cuando volvía a España en la 

galera Sol fue cautivo en Argel durante varios años. Al volver del cautiverio rescatado 

por los trinitarios, se encuentra en la villa y corte sin ninguna recompensa por su 

heroico comportamiento en la batalla, ello le obliga a aceptar cualquier puesto que le 

proporcione con qué llenar la andorga y seguir viviendo. Y gracias  a su amigo Agustín 

de Cetina que era miembro del Consejo Mayor de Contaduría, le proporcionó un 

trabajo en 1594: agente ejecutivo de la Real Hacienda para cobrar unas sumas que en el 

reino de Granada se debían al fisco por tercias y alcabalas, no sin que para ello fuese 

antes necesario presentar un fiador con suficiente garantía, que fue un señor llamado 

Francisco Suárez Gasco, vecino de Tarancón, que puso para ello 4.000 ducados de 

fianza. Esto acaecía el 1º de agosto y se envió al contador Enrique de Aráiz. Aprobado 

todo, se le expidió el 13 de agosto de 1594 la Real Cédula de comisión, por la que se le 

daba autoridad de juez ejecutor, con facultad de prender y procesar a las personas, 

embargar sus bienes y hasta venderlos en pública subasta; para esta cobranza se le 

señalaban cincuenta días como máximo, con el sueldo diario de 550 maravedís (16 

reales y seis maravedís) y sin que pudiera delegar en otra persona. Pero Enrique de 

Aráiz, quizá por enemistad con Cetina, le exigió mayores fianzas y retuvo la Carta. Y 

Cervantes y su mujer, Catalina de Salazar, firmaron en Madrid a 21 de agosto las 

escrituras de hipoteca de sus bienes, habidos y por haber, para completar las garantías. 

Asegurado así, el contador Aráiz entregó a Miguel la Real Carta de comisión el día 23 

de agosto, es decir, 10 días después de haberse otorgado.  

 No era mucho tiempo teniendo en cuenta los medios de transporte. Como señala 

el refrán socarrón: los viajes de hacían en el coche de San Fernando, unas veces a pie y 

otras andando. Los viajes se hacen por caminos imposibles, en caballerías o jumentos 

que, como mucho, podían recorrer una legua (cinco kilómetros) por hora, y eso sin 

contar con algún impedimento como tormenta, riadas, ríos imposibles de cruzar si no 

era en barcos. Así era el caso que, para cruzar el río Barbata (ahora Guadiana Menor) 

por la zona de Zújar, había un barco que con maromas se tiraba de un lado a otro. Y ha 

estado funcionando hasta hace muy poco. Por los años 30 del siglo XX aún funcionaba. 

Y yo recuerdo que mi infancia, en un anejo de Benamaurel llamado Cuevas del Negro, a 

dos leguas de Benamaurel y tres de Baza, aislado totalmente, con caminos de herradura 

o de cabras, entre los ríos Guardal y Castril, cuando había de ir a aprovisionarse a Baza 

o Benamaurel había que esperar que el tiempo fuera el adecuado, pues si había tormenta 

los ríos no se podían cruzar pues no había puentes, y, el camino embarrado, era 

impracticable hasta para las caballerías o jumentos. Lo he vivido en carne propia, 

¿cómo sería en tiempos de Cervantes cuando le toca venir por estos lares tres siglos 

antes? Pues bien, en esas condiciones llega a Baza el que luego sería eximio escritor y 

del que ahora conmemoramos el cuarto centenario de su muerte. 

                                                           
6
 Sólo había publicado La Numancia y El trato de Argel (1582) y La Galatea (1585). 

7
 Cervantes, Novelas ejemplares, Prólogo al lector. Madrid, 1613. 



Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida  Manuel Arredondo Valenzuela 

 

4   Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida 

 

 Cervantes viene de Guadix a caballo o en mula y debe venir muy cansado, pues 

son diez leguas de malos caminos; eso sí, habrá venido entretenido pasando por Gor y 

su riachuelo, dejando a un lado, por el sur, la espléndida Sierra de Baza y la más cercana 

Sierra de Gor.  En lontananza, a través de llanuras pobladas de quejigos, ve por el norte, 

el sagrado –según Antonio Enrique- Jabalcón o Jabalcohol, antiquísimo volcán apagado 

de cuyas entrañas nacen las salutíferas aguas termales llamadas entonces de Benzalema, 

y en tiempos de romanos Termas de Plinio. Cervantes llegará a Baza por el camino 

viejo de Granada y, sobre la Atalaya, vería a Baza recostada en el Valle de San Pedro, 

como la viera Fernando el Católico un siglo antes cuando la sitió y como canta el 

romance. Desde este amplio mirador, contempló Cervantes, al atardecer, a su derecha y 

cerrando el horizonte lejano, las sierras de Filabres y de Las Estancias y el perfil de 

reptil de la Sierra de María. Y a su izquierda vería el cono de La Sagra y los montes de 

Pozo Alcón, Segura y Las Villas. Y a los pies de la ciudad de Baza, su espléndida vega 

regada por el caz mayor y su red de acequias construidas por los árabes y alimentadas 

por las magníficas Siete Fuentes y la, entonces, abundantísima fuente de San Juan. 

Estos nacimientos daban lugar a una feracísima huerta cuajada de olivos, almendros y 

bosque mediterráneo hasta el río homónimo de Baza. Toda esta inmensa hoya se le 

presentó a Cervantes casi de improviso y pudo admirar la belleza del Altiplano. 

 

 Siguiendo a Francisco Tristán, dice que Cervantes llegó a Baza en días de 

mercado en la Plaza Mayor desde la Puerta de Jesús (actual Plaza de la Magdalena). Fue 

el día 9
8
 de septiembre de 1594. Pero no sabemos dónde pudo alojarse Cervantes; al 

menos yo no lo he sabido descubrir. En alguna fonda o posada de peregrinos que habría, 

sin duda, y, tras asearse un poco y ordenar sus cosas y preguntar por la sede del 

Concejo, a él se dirigió. Rastreando las actas municipales – se conservan muy bien y 

recientemente han sido digitalizadas- podemos encontrar los nombres que componían el 

Concejo Municipal de Baza y con los cuales Cervantes tuvo alguna relación. ―El 

licenciado Antonio de Rueda, alcalde Mayor y lugarteniente de corregidor era el cargo 

político más importante en esos días. Lo era porque el corregidor, cargo superior, Diego 

de Miranda Galán, estaba ausente por esos días. Había sustituido en el puesto al también 

licenciado Méndez Pardo. Es de suponer que Antonio de Rueda fue el primero con 

quien Cervantes se entrevistó. Como regidores nos encontramos a descendientes de los 

primeros regidores de la Baza cristiana, familias y apellidos que se perpetúan en el 

poder municipal: Mateo de Peralta que era el más antiguo por aquellas fechas; Francisco 

de Santaolalla (apellido que ha llegado a la actualidad), Gaspar de Santacruz, Fernando 

Bocanegra (también ha llegado a la actualidad), Pedro de Trillo Ávalos, Juan de Ayala 

Narváez, y Diego de Luna‖. La nómina se alarga demasiado en las décadas siguientes. 

La lista de jurados es menor: Juan Toribio, Luis Pretel, Melchor Sedeño, Francisco 

López de Zújar y Tomás López. De los otros cargos municipales que con casi absoluta 

                                                           
8
 Los documentos avalan que, al menos, Cervantes estuvo en Baza los días 9 y 10, pero creo que no es 

dislate suponer que debió llegar el día antes (día 8), día de la Patrona y que vería el Cascamorras. Y como 

muy pronto debió partir el día 11 hacia Guadix. Por lo tanto, no es exagerado pensar que Cervantes 

estuvo en Baza esos 4 ó 5 días que indico arriba. Los escribanos no estarían dispuestos a cualquier hora 

del día o de la noche. En fin, sólo es una hipótesis que no la avalan los documentos fechados. 
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seguridad trataron con Cervantes, citamos al mayordomo Simón Sánchez, al contador 

Alexandre Corsini, y a los escribanos Salvador de Ahedo y Francisco Ortiz. Y por no 

olvidar a nadie, hemos de citar a los dos porteros del cabildo bastetano: Justo García y 

Melchor Lobo. 

 Cervantes tuvo, de alguna manera, o más bien Baza, algún contacto y lazos de 

unión. Luis Magaña Visbal, aparte de su Baza Histórica, escribió una obra titulada: El 

nombre de Baza en la vida de Miguel de Cervantes, publicado por el Instituto 

Laboral de Baza en 1954, obra que no he podido consultar, ni tampoco Francisco 

Tristán. El mismo cronista oficial de Baza escribió una zarzuela titulada En la Tierra 

del Quijote con música de don Enrique Pareja Boch y que fue estrenada en el Teatro 

Dengra el 28 de abril de 1950. Tuve la suerte de conocer tanto al cronista, bien que de 

manera superficial, como al célebre director de la banda municipal de Baza, don 

Enrique Pareja. Esta obra fue también representada en Granada (Teatro Cervantes, el 

viernes 23 de febrero de 1951 a las 10 y media de la noche) y en la vecina Cúllar-Baza. 

 Y ahora no nos queda más remedio que consultar las actas donde se especifica la 

misión que le llevó a Cervantes hasta Baza. Es complicado. Es de advertir, según 

Magaña Visbal, que en la Real Cédula de comisión no se fijaba a Cervantes  la 

cantidad que había de cobrar de Baza. En ella se le ordenaba la cobranza de 2.459.989 

maravedís en el reino de Granada, distribuidos en las siguientes partidas: 859.134 

maravedís del tesorero de la casa de la moneda de Granada; 276.490 del recaudador de 

la renta de la Agüela
9
, de la misma; 454.284 de las tercias de las tierras de Ronda; 

174.885 de las alcabalas y tercias de Loja y Alhama; 286.083 de las de Guadix y su 

partido; 374.123 de las de Almuñécar, Motril y Salobreña; 34.000 o la cantidad de 

averiguare deber, (éstas son las palabras textuales) de la ciudad de Baza. Con estos 

datos, presentóse Miguel de Cervantes y, como se lee en las diligencias, <dijo: que en 

virtud de la dicha real providencia ha venido a esta ciudad a tomar cuenta del valor que 

han tenido este presente año de [15]94 las rentas de tercias y alcabalas desta ciudad e de 

las villas e lugares de su juridicción e partido, para saber el finca que hay e queda para 

S. M. pagados los juros que están situados en las dichas rentas, para que sabido, haya e 

cobre lo que monta el primero de la dicha finca; e la dicha cuenta se hizo con 

intervención y comunicación del Lic. Antonio de Rueda, alcalde mayor, teniente de 

corregidor de esta ciudad e su tierra, estando presente Alonso de España, tesorero 

propietario de la cobranza de las rentas desta ciudad e su tierra e partido, e Gaspar 

Osorio de Tejeda, tesorero nombrado para este presente año, por no haber afianzado el 

dicho Alonso de España, tesorero propietario, conforme a la orden que S. M. tiene 

dada; la cual dicha cuenta se hizo en la forma siguiente>: 

CARGO: Por el encabezamiento de las rentas y alcabalas de Baza, Cúllar, Zújar, 

Caniles y Benamaurel………………………………. 3.342.320 maravedíes 

Por las no encabezadas (Freila, Laroya y Macael)….     50.812,5 maravedíes 

   TOTAL:……………………    3.393.132,5 maravedíes 

                                                           
9
 Habuela, abuela, Agüela o haguela son las distintas grafías de un mismo impuesto. Es un tributo que 

formaba parte de las rentas reales nazaríes mantenidas por los soberanos españoles en el siglo XVI. Era 

una especie de tributación personal compuesta por dos elementos: uno, proveniente de bienes raíces; y el 

otro, del comercio sobre productos importados. (Francisco Tristán García, en la revista Péndulo, 2005) 
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BAJAS: Por juros concedidos sobre estas rentas…… 3.268.419 maravedíes 

De juro de dos vidas
10

, por salario del tesorero ……….      41.000 maravedíes 

   TOTAL:……………………… 3.309.419 maravedíes 

 Cervantes debía cobrar la diferencia de ambas cantidades, es decir: 83.713,5 

maravedíes. Pero él sólo cobra el primer tercio del año 1594, un cuatrimestre, cuatro 

meses del año en curso: 27.904,5 maravedíes. Como según la Real Hacienda debería 

haber cobrado 34.000 maravedíes, la diferencia con lo cobrado, 6.095,5 maravedíes 

sería luego un problema a la hora de liquidar cuentas con la Real Hacienda. Pero esa 

diferencia no era atribuible a Cervantes ni a las cuentas que figuran en las actas y 

escrituras, sino que las villas de Fines (Olula) y Somontín no se habían cobrado por ser 

de reciente repoblación tras la expulsión de los moriscos. Para facilitar dicho proceso, se 

beneficiaron de exacciones  fiscales, y entre ellas, conseguir una moratoria de 20 años 

de no pagar alcabalas por ser repoblación de ―sierra y marina‖. Eso hace imposible la 

teoría de Juan Grima de que Cervantes se hubiera acercado a estas dos villas 

almerienses. Además, no tendría sentido, toda vez que estaban exentas de pagar 

alcabalas. Su viaje hubiera durado mucho más, y ya no le bastaron los cincuenta días 

asignados y tuvo que pedir una ampliación del plazo prefijado. 

 Y añade Luis Astrana Marín: ―Acabada la cuenta i firmada por todos, Cervantes 

requirió al mencionado alcalde mayor que, atento a no existir tesorero que hubiese 

cobrado las rentas de aquel año, por no estar nombrado hasta entonces, y sustituirle 

Gaspar Osorio de Tejeda, le señalase de quien podría cobrar los referidos 27.904,5 

maravedís y medio, a fin de despacharse inmediatamente. El alcalde le indicó a Simón 

Sánchez, mayordomo de la ciudad, en cuyo poder entraban las rentas del encabezón de 

la misma, y a Juan de Cuenca, arrendador de las de Zújar. Quizá nuestro alcabalero no 

vio en sus rostros la intención de pagar tan pronto como él pretendía, y mandó al 

escribano que, acto seguido, notificara a Sánchez y a Cuenca le abonasen incontinenti 

los 27.904,5 maravedís y medio, ―con apercibimiento que si luego (enseguida) no se los 

dieren y pagaren, estará a su costa en esta ciudad.‖ No hubiera estado mal que 

Cervantes hubiese permanecido algunos días más en Baza y hubiese podido ver algo de 

la Feria y Fiestas de Baza en honor de la Virgen de la Piedad instituida por los Reyes 

Católicos. De todas formas, algo tuvo que ver: quizás el Cascamorras. 

 Algo vieron los señores Sánchez y Cuenca de seriedad en Cervantes que, el día 

10 de septiembre y, por mitad, pagaron al alcabalero los 27.904,5 maravedís y medio 

―más otros 550 maravedís de un día de salario, que les repartió, por no le haber pagado 

luego, como se les notificó, y dellos les dio y otrogó carta de pago, para que luego se les 

pasase en cuenta de lo que debieren pagar.‖ Y sigue Astrana Marín: ―No bastaba esto. Y 

el mismo día y ante igual escribano requirió de Alonso de España que sin dilación le 

pagase <2.750 maravedís de cinco días de salario que le reparte como a tal tesorero, por 

no haber afianzado en tiempo y enviado la dicha finca, que son de dos días de la venida 
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 Los juros son la primera versión de la deuda pública en la Corona de Castilla. Conocidos desde el siglo 

XIII, su colocación a cambio de numerario (dinero efectivo) no se inició hasta el XIV. Hay tres clases de 

juros: vitalicios, perpetuos y al quitar, estos dos últimos idénticos en la práctica, puesto que nunca se 

amortizaban los juros al quitar. Los vitalicios se cancelaban sin amortización, habitualmente al cabo de 

dos vidas, por lo que su interés era superior (12,5 y 14,3 %). (Wikipedia dixit) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Numerario
https://es.wikipedia.org/wiki/Amortizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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de Madrid y vuelta, y otros dos de la venida e vuelta de la ciudad de Guadix a ésta, y un 

día de ocupación en esta ciudad y haciendo la cuenta, y no lleva nada de la llevada del 

dinero: los cuales le pague luego, con apercibimiento que le ejecutará por ellos y a las 

personas que le hubieren rentas, para que las paguen a cuenta de los 41.000 maravedís 

que ha de haber de salario de tal tesorero, con más los días que por esa razón se 

detuviere>‖  Aquí se ve que los días del viaje desde Madrid hasta llegar a Baza los 

distribuiría Cervantes entre todos los lugares a donde hubo de llegar para cobrar las 

alcabalas. El salario de Cervantes de 550 maravedís diarios se repartía entre las distintas 

poblaciones por las que pasaba, ya que la Hacienda Real no pagaba estos 

desplazamientos. Pero lo cierto es que Cervantes cobró los 2.750 maravedís por vía de 

urgencia o se verían sus bienes embargados y vendidos en pública subasta. Cervantes 

aplicó allí su alta vara de justicia con toda energía. Y le dio resultado. Y si sumamos los 

días que tarda Cervantes en cobrar, serán 4 ó 5 días los que está en Baza. Pero no hay 

nada que lo avale, es solo una suposición. Astrana Marín en su magna biografía de 

Cervantes dice que éste estaría en Granada sobre el 12 ó 13 de septiembre. 

 Aunque no sabemos su lugar de alojamiento en Baza, quizá fue aquí donde 

también comió los ―duelos y quebrantos‖ que cita al comienzo del Quijote. En Baza se 

han hecho siempre unos torreznos tiernos y esponjosos de la corteza del cerdo. Mi 

abuela los hacía deliciosos y tuve la ocasión de comerlos.
11

 

 Y quisiera ahora destacar (y no poner en valor, como dicen ahora), a dos 

personajes que tuvieron una estrecha relación con Cervantes y con Baza, aunque nunca 

los he visto resaltados. Me refiero al nefasto Juan Blanco de Paz que perteneció al 

Cabildo de la Colegial de Baza, y al eximio Francisco Márquez Torres, natural de 
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 ―Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, 

lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su 

hacienda‖. Don Quijote, 1ª parte, capítulo I. Con nota a pie de página de la edición de Francisco 

Rodríguez Marín que dice: ―Empresa tan ardua ha sido para los anotadores del Quijote poner en claro a 

qué manjar se llamase duelos y quebrantos en el tiempo de Cervantes, que todavía a la hora de ahora está 

la pelota en el tejado, como dicen, sin que los recientes esfuerzos de D. Clemente Cortejón hayan logrado 

echarla al suelo. Algo tengo yo estudiado en esto, chico y todo; pero como lo que he de decir no cabe en 

los límites de una nota de esta edición, remito al lector curioso a la puesta en mi edición extensamente 

comentada que publiqué en 1916 para celebrar con ella el tercer centenario de la muerte de Cervantes. 

Mas por no dejar de decir aquí algo concluyente, citaré, sobre el ya conocido pasaje de Lope de Vega en 

Las bizarrías de Belisa: 

Almorzando unos torreznos 

Con sus duelos y quebrantos, 

otro del mismo Lope de Vega en Los locos de Valencia, acto I: 

Que me mate una sartén 

Con sus duelos y quebrantos, 

copiado asimismo por el docto hispanista Mr. Morel-Fatio en su interesante artículo Duelos y quebrantos 

(Mélages de Philologie, que forma parte de los Études sur l’Espagne, troisième serie. París, 1904, pág. 

428), y acabaré diciendo que Lope no estaba muy bien enterado de esto y que, según otro texto más 

terminante y más manchego que los anteriores, 

… para una cuitada, 

Triste, mísera viuda, 

Huevos y torreznos bastaban, 

Que son duelos y quebrantos. 

 Ya, pues, se puede dar de lado a tanta y tanta conjetura, y de mano a tanto ir y venir en busca de 

explicación satisfactoria y fidedigna para la empecatada expresión de Cervantes. Y sépase también que 

los huevos con torreznos tenían otro nombre familiar además del de duelos y quebrantos: asimismo 

llamábanlos chocolate de la Mancha. 
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Baza, que dio la Aprobación a la segunda parte del Quijote. Merece la pena detenerse 

en ambos personajes. 

Juan Blanco de Paz, fue un religioso dominico español, del Siglo de Oro. 

Nacido quizá en 1538, en Montemolín
12

, Blanco de Paz es conocido por haber sido 

cautivo en Argel, de 1577 a 1592, y haber conocido a Cervantes allí durante su 

cautiverio. Era descendiente de conversos, y había profesado en San Esteban de 

Salamanca; obtuvo una comisaría de la Inquisición en Llerena en 1576. Regresando de 

Roma, el 7 de agosto de 1577 fue capturado por los piratas berberiscos y llevado a 

Argel. Allí conoció a Cervantes, con quien mantuvo pésimas relaciones, llegando a 

delatar el cuarto intento de fuga del escritor, siendo recompensando por ello con un 

escudo de oro y una jarra de manteca. En la Información que Cervantes realizó en 

1580, al final de su prisión en Argel, se registraron diversos testimonios que reflejan la 

inquina de Blanco contra Cervantes. Al parecer, Blanco difamó con dureza a Cervantes, 

lo que le ha permitido gozar, paradójicamente, de la atención de la crítica y la 

historiografía. Juan Blanco de Paz fue rescatado el 19 de enero de 1592 por mil escudos 

de oro; tras pasar por Roma dejando deudas, volvió a España, logrando una prebenda en 

la Colegial de Baza, 7 de enero de 1593, de la que pronto se ausentó. En 1593, presentó 

un memorial a las Cortes de Castilla, sobre "los muchos excesos de las personas que 

van a Berbería a rescatar cautivos y lo que importa remediarlo". Su ausencia de la 

prebenda de la Colegial de Baza debió ser antes de la llegada de Cervantes, pues a fines 

de 1594, la plaza de Baza fue considerada vacante y su titular Juan Blanco, considerado 

en paradero desconocido. Hubiera sido chusco que ambos, ya liberados del cautiverio de 

Argel, se encontraran en Baza. ¿Qué habría pasado? No existen referencias posteriores 

sobre su vida. Ceá Bermúdez y Díaz de Benjumea le atribuyeron la autoría del Quijote 

de Avellaneda. Tal hipótesis se encuentra hoy completamente desestimada. 

Astrana Marín hace una semblanza absolutamente nefasta de este fraile herético 

y lo pone de chupa dómine por su actuación en Argel contra Cervantes y por sus 

marrullerías en Roma donde estafó a otro sacerdote y que, a pesar de todo, consiguió 

una prebenda en la colegial de Baza de donde se ausentó tan pronto como tomó 

posesión de ella y sus beneficios con la excusa de cobrar unos doscientos ducados que 

le debían de su rescate. Y ya no se le vio el pelo por aquellos lares. Si alguien quiere 

saber más sobre este nefasto doctor puede leer la erudita conferencia de Francisco 

Rodríguez Marín dada en la Asociación de la Prensa de Madrid el 1º de abril de 1916. 

 

Hasta NUEVE veces cita Cervantes a Juan Blanco de Paz en su declaración de 

Argel, y todas es para afearle su comportamiento, más de hereje que de cristiano y 

sacerdote. 

(No leer, solo citarlos) Emilio Sola: Clásicos Mínimos 

“La información de Argel de 1580” 
[fragmento] 

―cómo después, en el año de 1579, en el mes de septiembre, estando en este 

Argel un renegado de nación español --y que decía que su padre era de Osuna y él ser 

natural de Granada; y siendo cristiano se llamaba el licenciado Girón; el cual se vino a 

hacer moro a esta tierra de Argel y en moro se llamaba Abdaharramen--, entendiendo el 

dicho Miguel de Cervantes que el dicho renegado mostraba arrepentimiento --de lo que 

había hecho, en hacerse moro-- y deseo de volverse a España, por muchas veces le 

exhortó y animó a que se volviese a la fe de Nuestro Señor Jesucristo. Y para esto hizo 

con Onofre Exarque --mercader de Valencia que entonces se hallaba en este Argel-- 
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 Badajoz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Montemol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano_nuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Esteban_%28Salamanca%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Esteban_%28Salamanca%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Esteban_%28Salamanca%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Llerena
https://es.wikipedia.org/wiki/Baza_%28Granada%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Fern%C3%A1ndez_de_Avellaneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Fern%C3%A1ndez_de_Avellaneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Fern%C3%A1ndez_de_Avellaneda
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diese dineros --como dio, más de 1300 doblas-- para que comprase una fragata armada, 

persuadiéndole (de) que ninguna otra cosa podía hacer más honrosa ni al servicio de 

Dios y de su majestad más acepta(ble). Lo cual así se hizo. Y el dicho renegado compró 

la dicha fragata de doce bancos y la puso a punto, gobernándose en todo por el consejo 

y orden del dicho Miguel de Cervantes, digan, etc.  

XV. 

Si saben o han oído decir que el dicho Miguel de Cervantes --deseando servir a 

Dios y a su majestad y hacer bien a cristianos, como es de su condición--, muy 

secretamente dio parte de este negocio a muchos caballeros, letrados, sacerdotes y 

cristianos que en este Argel estaban cautivos, y otros, de los más principales, que 

estuviesen a punto y se apercibiesen para cierto día con intención de hacerlos embarcar 

a todos y llevar a tierra de cristianos. Que sería hasta número de sesenta cristianos, y 

toda gente de la más florida de Argel, digan, etc.  

XV. 

Item, si saben o han oído decir cómo estando este negocio a punto --y en tan 

buenos términos que sin falta sucediera como estaba ordenado--, fue descubierto y 

manifiesto al rey Hasán, que (lo) era de este Argel. Y según es fama pública y notoria se 

lo envió a decir --por Caiban, renegado florentín, y después en persona se lo confirmó-- 

el doctor Juan Blanco de Paz, natural de la villa de Montemolin, junto a La Llerena, 

que dicen haber sido fraile profeso de la orden de Santo Domingo, en Santisteban de 

Salamanca. Por lo cual el dicho Miguel de Cervantes quedó en muy gran peligro de la 

vida. Y desde entonces quedó mal y en grande enemistad con el dicho doctor Juan 

Blanco, por ser cosa cierta que él era descubridor y ponía a riesgo tantos cristianos y tan 

principales digan, etc.  

 

 

XVI. 

Item, si saben o han oído decir que divulgándose y sabiéndose que el rey Hasán 

tenía noticia de este negocio y que disimulaba por coger a los cristianos en el hecho --

cortados todos de miedo por ser cruelísimo contra cristianos--, ― 

**************************************************** 

 Se ve con toda claridad, en las declaraciones de Argel y ya liberado Cervantes, 

la gran traición que había cometido el fraile felón cuando Cervantes y otros cristianos 

tenían ya previsto y preparado el viaje de huida de Argel. Menos mal que las cosas se 

pudieron arreglar y Cervantes fue rescatado por frailes trinitarios el 19 de septiembre de 

1580 por 500 ducados cuando ya estaba encadenado para ser trasladado a 

Constantinopla. Lo que se hubiera perdido el mundo, no solo España, si la traición de 

aquel Juan Blanco de Paz hubiera impedido el rescate, in extremis, del eximio escritor. 

 Sin embargo, hay un clérigo natural de Baza, don Francisco Márquez Torres 

que fue la cara de la moneda para Cervantes. Aquí sigo, en parte, el artículo publicado 

en IDEAL el 4 de noviembre de 2015 por Antonio Rodríguez Gómez, del IES Ángel 

Ganivet, de aquí de Granada, de cómo fue el primer y privilegiado lector del Quijote: 

 ―El día cinco de noviembre de 1615 quedaba impresa, aprobada y lista para su 

distribución y venta la segunda parte del Quijote, en un tomo compuesto por setenta y 

tres pliegos de papel, tasado  en 292 maravedís. Como era obligatorio en la época, antes 

de pasar a la imprenta, Cervantes tuvo que entregar el manuscrito de su novela al 

Vicario del Consejo Real para que le concediera la autorización de ser publicada. El 

Consejo encargó la concesión de dicha licencia al licenciado don Francisco Márquez 
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Torres, que firmó la aprobación el 26 de febrero de 1615.  Más de ocho meses tardaron 

en la imprenta en componer el libro (mucho tiempo, si consideramos que  en la 

composición de la Primera Parte, que tiene ochenta y tres pliegos, tardaron solo tres 

meses). 

Así pues, hemos de considerar al licenciado don Francisco Márquez Torres el 

privilegiado primer lector del Quijote definitivo. Tuvo suerte Cervantes, pues encontró  

en el censor a un lector sensible que se convirtió en un entusiasta admirador del escritor, 

que no escatimó elogios a la obra y eleva al anciano novelista al  panteón reverencial de 

los dioses de la literatura, sin temor a desbordar los límites de su función meramente 

burocrática.  La Autorización desprende admiración, sinceridad y un gran ojo clínico, al 

destacar  Márquez Torres, entre otros méritos que responden a fórmulas más o menos 

rutinarias (como su erudición, su aprovechamiento, su celo cristiano), ―la lisura del 

lenguaje castellano, no afectado con enfadosa y estudiada afectación, vicio con razón 

aborrecido de hombres cuerdos‖. Es difícil encontrar mejor  y más escueta definición 

del estilo inimitable de Cervantes:‖ la lisura‖. Entre la inabarcable cascada de críticas 

posteriores, no hallaremos más atinada descripción de su estilo. 

En el argumentario de esta misma Aprobación, se atreve a denunciar la 

injusticia que se comete con el anciano novelista y  narra cómo dos días antes ha tenido 

ocasión de platicar con los cortesanos que acompañan al embajador de Francia, el 

piadoso  Noel Brûlart de Sillery, y  todos se interesaron por la suerte de Cervantes, de 

quien sobre todo elogian "La Galatea‖ y las ―Novelas Ejemplares‖, extrañados de que 

no recibiera un trato privilegiado en la corte y viviera sumido en el anonimato, ―viejo, 

soldado, hidalgo y pobre‖.  Él mismo se suma a esa reclamación de mecenazgo 

necesario para que el autor pueda desplegar su obra, lo que ahora se llama crowfunding 

(micromecenazgo), excediendo los estrechos límites del formulario de la licencia 

administrativa e interviniendo para que Cervantes recibiera en los dos últimos años de 

vida exiguas limosnas del cardenal de Toledo, entregadas diariamente (ordena el 

cardenal que se le dé ―un tanto cada día‖), que  el escritor agradeció apelando con 

magnanimidad, pocos días antes de morir, a la ―suma caridad‖ del prelado.‖ 

 Y tengo de añadir que a este bastetano de pro, que no conoció la venida a Baza 

de su admirado escritor –sólo tenía 20 años cuando Cervantes, un desconocido-  llega a 

Baza, quedó felizmente unido a la historia, pequeña pero entrañable, de la vida de Baza 

a través de los tiempos y los años. Baza, importante por muchas razones, también lo es 

porque recibió –bien que en la ignorancia- a quien después sería el genio universal de 

las letras. 

 A veces el transcurso de los acontecimientos se encadena de tal manera, que un 

hecho insignificante, puede ser para el futuro un suceso a destacar. 

Siguiendo a Luis Magaña en su Baza Histórica, la biografía del licenciado 

Márquez Torres cobra una importancia y meticulosidad más completa. Dice así Luis 

Magaña: 

―Nació el ilustre bastetano don Francisco Márquez Torres en abril de 1574, 

siendo bautizado en la iglesia parroquial de Santiago el día 4 del citado mes. Fueron sus 
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padres Bartolomé Márquez y Luisa de Murcia
13

. Ignóranse detalles de sus primeros 

años, hasta llegar a principios del siglo XVII, en que le encontramos hecho sacerdote. El 

primer documento que de él hallamos data del 12 de abril de 1600, en que, como clérigo 

presbítero, toma en subarriendo de Martín Ortega, ministril
14

, una casa que este tiene a 

renta de Gaspar Aguilar
15

. En 31 de mayo del año siguiente cambia de domicilio, 

tomando en arriendo una casa de Bartolomé Carrasco, en la parroquia de Santiago, 

―junto a los caños‖ (actual Puerta de Lorca), por tiempo de dos años y diez ducados 

anuales de renta. 

Por aquel entonces costeaba el Ayuntamiento el Estudio de Gramática que había 

ordenado Carlos V, al frente del cual se encontraba un beneficiado de dicha iglesia, que 

tenía como cargo anejo a su beneficio el de preceptor del indicado Estudio; llamábase 

éste el licenciado Juan Serrano, quien, por indisposición de su salud, hubo de pedir al 

Ayuntamiento que se le asignase un sustituto, siendo, como tal, nombrado el licenciado 

Márquez Torres, conocido también por el licenciado Murcia por usar indistintamente el 

uno o el otro apellido, señalándose por su trabajo el haber de 15.000 maravedís de 

salario al año (36 reales con 26 maravedís al mes). 

No desempeñó tranquilamente nuestro licenciado su modesto empleo, pues 

pronto los envidiosos trataron de minarle el terreno sobre el que ya empezaba a situarse, 

y, pretendiendo arrebatarle lo que tan legalmente gozaba, se valieron de uno de los 

Regidores, llamado Garcí Bravo de Lagunas, quien, en el Cabildo de 10 de enero de 

1603 denuncia el hecho de que el preceptor sustituto, no sólo lleva indebidamente 

estipendio a los estudiantes, sino que ‗lleva más de lo que se suele llevar por la regla‘, 

pero el Cabildo en pleno salió en defensa de la honradez y moralidad del licenciado 

Murcia, declarando y haciendo constar que ‗no sólo no lleva más derechos que otros 

hasta ahora, sino que lee tan bien y con tanta puntualidad, que no hace falta el 

propietario‘. 

En esta época se nota ya algún mayor desahogo económico en la vida de nuestro 

licenciado, tal vez por haber recibido la legítima de su padre, fallecido por aquel tiempo; 

y así hallamos que en 3 de febrero de 1605 toma a su servicio y soldada a Brígida 

García, de trece años; que en 23 de julio del mismo año otorga un poder para cobrar 

ciertas cantidades  que se le adeudan; que en 8 de septiembre da a renta una viña que 

posee en el pago de Pachán; que en 17 de mayo de 1606 cambia su vivienda por otra de 

más fuste, tomando de doña Isabel de Gamarza, viuda de don Luis de Godoy, la mitad 

de la casa que ella habita, con la mitad del huerto de la misma, y que en 4 de junio de 

dicho año da en arriendo una casa de su propiedad, sita en la parroquia de Santiago. 

Seis años estuvo dirigiendo el Estudio, instalado unas veces, en la ermita de San 

Lázaro, y otras en la de San Leonardo o en el Peso de la Harina, cuando, por haber sido 
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 Era él hijo de Francisco Márquez y de Francisca Márquez; ella, de Ginés de Murcia y de Francisca 

Díaz. La escritura de dote para su casamiento se otorgó ante Valentín Jiménez en 11 de septiembre de 

1572. 
14

 1. m. Ministro inferior de poca autoridad o respeto, que se ocupa en los más ínfimos ministerios de 

justicia. 2. m. Hombre que en funciones de iglesia y otras solemnidades tocaba algún instrumento de 

viento. 3. m. Individuo que por oficio tañía instrumentos de cuerda o de viento. DRAE., 22ª edic., 2001. 
15

 Esta casa debía de estar en la calle San Lázaro, a las afueras de la ciudad, en el camino que va a 

Benamaurel. 
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nombrado cura de Santiago, hubo de dejar la preceptoría, con harto sentimiento de los 

vecinos y del Cabildo, por tener experiencia de lo mucho que con él habían adelantado 

los estudiantes de esta ciudad, atento a lo bien y cumplidamente que había desempeñado 

su cometido. 

Pero las legítimas ambiciones de Márquez Torres no se satisficieron con la 

obtención de estos cargos y, aspirando a mayores cosas, hizo renuncia de todo, vendió 

sus bienes y se marchó a Madrid
16

 en busca de la problemática prebenda o destino de 

más altos vuelos. 

Ya en la corte, no debió dejar de moverse y de adquirir bien pronto alguna 

reputación, puesto que encontramos que habiéndose presentado por el año de 1613 a la 

ciudad de Baza un asunto bastante arduo que resolver (la protesta contra el 

establecimiento en ella de la milicia mandada crear por Felipe III), el Cabildo acuerda 

dirigirse al licenciado y nombrarle su representante cerca del Consejo de Guerra a fin de 

hacer valer los privilegios de esta ciudad y evitar que aquí se estableciera la dicha 

milicia
17

. Y no serían escasos los servicios que prestó en aquella ocasión a su patria 

chica, cuando leemos que el Cabildo expresa la gran satisfacción que siente por su 

solicitud y trabajo, y acuerda se le envíe en varias ocasiones, una no despreciable 

gratificación, a más de recomendarlo muy eficazmente al duque de Lerma, brazo 

derecho del Rey, para que, ‗en atención a sus buenas partes y suficiencia‘, se le hiciese 

merced en sus pretensiones. 

No desoyó la recomendación del Ayuntamiento bastetano
18

 y dio a Márquez 

Torres un puesto honroso: el de preceptor de pajes del Arzobispo de Toledo don 

Bernardo de Sandoval y Rojas, cargo en el que, como en todas partes, se granjeó, por su 

bondad y discreción, las simpatías de cuantos le rodearon, y se hizo la persona de 

confianza del Prelado, que le nombró su capellán y le comisionó para el desempeño de 
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 En 27 de octubre de 1610 vende a Juan Martínez, tundidor, y a María de Vega, su mujer, en 100 

ducados, una casa que tiene en la parroquia de Santiago. 
17

 No fue solo el Ayuntamiento quien utilizó sus servicios en la Corte. Hemos hallado varios poderes a su 

favor, en que algunos vecinos de Baza le autorizan para seguir en Madrid sus pleitos pendientes en el 

Real Consejo de Hacienda y otras dependencias. 
18

 No se ignoran los lazos que ligaban al favorito de Felipe III con esta ciudad. La hija tercera de don 

Enrique Henríquez y doña María de Luna, llamada doña Francisca, casó con don Bernardo de Sandoval y 

Rojas, hijo del primer marqués de Denia y uno de los principales caballeros que asistieron a la conquista 

de Baza, por lo que los Reyes Católicos le concedieron importantes heredamientos en esta ciudad, en la 

que vivió hasta 1502, en que, muerto su padre, heredó el marquesado y fue creado conde de Lerma. Estos 

señores tuvieron numerosa descendencia en sus diez hijos siguientes: don Luis, que sucedió en la casa; 

don Enrique, comendador de Caravaca en la Orden de Santiago; don Hernando, comendador de 

Moratalaz, que se distinguió notablemente en la expedición de Carlos V a Túnez; don Diego, deán de la 

Catedral de Jaén; doña Ana y doña Isabel, que fueron religiosas de Santa Clara de Gandía; doña María, 

que casó con don Juan Fernández Manrique, tercer marqués de Aguilar de Campoo y Conde de 

Castañeda; doña Magdalena, que contrajo matrimonio con don Álvaro de Mendoza Manrique, Conde de 

Castro; doña Francisca, monja en las Huelgas de Burgos, y doña Juana, que murió doncella. 

 El primogénito don Luis de Sandoval y Rojas, tercer marqués de Denia y segundo conde de 

Lerma, fue mayordomo mayor de la Reina doña Juana y casó con doña Catalina de Zúñiga, hija del conde 

de Miranda, siendo sus hijos: don Francisco, que continuó la sucesión; don Bernardo, Arzobispo de 

Toledo; don Luis y doña Francisca. 

 Don Francisco de Sandoval y Rojas, cuarto marqués de Denia y tercer conde de Lerma, contrajo 

matrimonio con doña Isabel de Borja, hija del duque de Gandía, que fue luego san Francisco de Borja. De 

sus hijos, fue el primogénito don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, creado duque de Lerma en 11 de 

noviembre de 1599. 
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delicados cargos, entre ellos el de Visitador del Adelantamiento de Cazorla. Y en 

aquella época de su vida fue cuando el nombre del licenciado Márquez Torres pasó a la 

inmortalidad, al ir vinculado a la obra maestra de nuestra literatura. 

Corría el año de 1614. Un malintencionado escritor, envidioso de la popularidad 

que estaba alcanzando ―El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha‖, del 

malaventurado Miguel de Cervantes Saavedra, quiso herir a éste en lo más hondo de sus 

sentimientos y se adelantó a lanzar una segunda parte de tan maravillosa obra, firmada 

con el nombre imaginario de Alonso Fernández de Avellaneda, cuya verdadera 

personalidad aún está por esclarecer, aunque se ha pretendido por muchos sacarla del 

incógnito, haciendo suposiciones más o menos fundamentadas sobre el nombre del 

autor de la obra espúrea
19

, no faltando quien atribuya tal engendro al que fue Racionero 

de la Colegial de Baza, el doctor Juan Blanco de Paz. Y fue entonces, espoleado 

Cervantes por la aparición insospechada del falso Quijote, que se decidió a publicar la 

verdadera Segunda Parte, muy superior a la Primera, a pesar de que, como él mismo 

teme, ―nunca segundas partes fueron buenas‖. 

Al presentarla a la aprobación ante Gutierre de Cetina, Vicario General de 

Madrid, éste delegó, para su informe en el licenciado Márquez Torres, quien expidió la 

bella y fervorosa aprobación que consagró su nombre a la inmortalidad en el mundo de 

las letras. Tan de mano maestra se halla trazado aquel famoso documento que tan alto 

habla del ilustre bastetano, verdadero precursor de la admiración que al mundo entero 

había de producir la obra de aquel hidalgo, entonces pobre, oscuro [y achacoso], que no 

ha faltado un autor (don Gregorio Mayans) que piense que la aprobación dada por 

Márquez Torres la escribió el propio Cervantes, suponiendo que ambos eran amigos y 

fundándose en que el estilo es en todo parecido al del autor de ―El Ingenioso Hidalgo‖, 

puro, natural y cortesano. Con ello hizo este escritor, pretendiendo lo contrario, el 

mayor elogio de cuantos pudieran tributarse a la suficiencia literaria del docto 

licenciado, comparando e igualando su prosa con la de Cervantes.  

No leo la Aprobación porque alargaría demasiado esta charla. A la entrada he 

colocado una reproducción de la misma Aprobación y una carta del propio Cervantes 

escrita con motivo de esta visita del cobro de tercias y alcabalas y pidiendo una prórroga 

de 20 días sobre los 50 días concedidos. 

**************************************************************** 

Aprobación del Licenciado Márquez Torres 

Por comisión del señor Doctor Gutierre de Cetina, vicario general desta villa de 

Madrid, corte de Su Majestad, he visto este libro de la Segunda parte del ingenioso 

caballero don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra, y no hallo en 

él cosa indigna de un cristiano celo ni que disuene de la decencia debida a buen ejemplo 

ni virtudes morales, antes mucha erudición y aprovechamiento, así en la continencia de 

su bien seguido asunto, para extirpar los vanos y mentirosos libros de caballerías, cuyo 

contagio había cundido más de lo que fuera justo, como en la lisura del lenguaje 

castellano, no adulterado con enfadosa y estudiada afectación, vicio con razón 

aborrecido de hombres cuerdos; y en la corrección de vicios que generalmente toca, 

ocasionado de sus agudos discursos, guarda con tanta cordura las leyes de reprehensión 

                                                           
19

 Bueno, el Quijote de Avellaneda no está, ni de lejos a la altura de la auténtica segunda parte escrita por 

Cervantes; pero eso no impide que sea una obra a tener en cuenta. (Nota propia) 
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cristiana, que aquel que fuere tocado de la enfermedad que pretende curar, en lo dulce y 

sabroso de sus medicinas gustosamente habrá bebido, cuando menos lo imagine, sin 

empacho ni asco alguno, lo provechoso de la detestación de su vicio, con que se hallará, 

que es lo más difícil de conseguirse, gustoso y reprehendido. 

Ha habido muchos que, por no haber sabido templar ni mezclar a propósito lo 

útil con lo dulce, han dado con todo su molesto trabajo en tierra, pues, no pudiendo 

imitar a Diógenes en lo filósofo y docto, atrevida, por no decir licenciosa y 

desalumbradamente, le pretenden imitar en lo cínico, entregándose a maldicientes, 

inventando casos que no pasaron para hacer capaz al vicio que tocan de su áspera 

reprehensión, y por ventura descubren caminos para seguirle hasta entonces ignorados, 

con que vienen a quedar, si no reprehensores, a lo menos maestros dél. Hácense odiosos 

a los bien entendidos; con el pueblo pierden el crédito, si alguno tuvieron, para admitir 

sus escritos; y los vicios que arrojada e imprudentemente quisieren corregir, en muy 

peor estado que antes, que no todas las postemas a un mismo tiempo están dispuestas 

para admitir las recetas o cauterios, antes algunos mucho mejor reciben las blandas y 

suaves medicinas, con cuya aplicación el atentado y docto médico consigue el fin de 

resolverlas, término que muchas veces es mejor que no el que se alcanza con el rigor del 

hierro. 

Bien diferente han sentido de los escritos de Miguel Cervantes así nuestra nación 

como las extrañas, pues como a milagro desean ver el autor de libros que con general 

aplauso, así por su decoro y decencia como por la suavidad y blandura de sus discursos, 

han recebido España, Francia, Italia, Alemania y Flandes. Certifico con verdad que en 

veinte y cinco de febrero deste año de seiscientos y quince, habiendo ido el ilustrísimo 

señor don Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal arzobispo de Toledo, mi señor, a 

pagar la visita que a Su Ilustrísima hizo el embajador de Francia, que vino a tratar cosas 

tocantes a los casamientos de sus príncipes y los de España, muchos caballeros 

franceses de los que vinieron acompañando al embajador, tan corteses como entendidos 

y amigos de buenas letras, se llegaron a mí y a otros capellanes del cardenal mi señor, 

deseosos de saber qué libros de ingenio andaban más validos; y tocando a caso en este 

que yo estaba censurando, 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 dellos tiene casi 

de memoria, la primera parte desta y las Novelas. Fueron tantos sus encarecimientos, 

que me ofrecí llevarles que viesen el autor dellas, que estimaron con mil demostraciones 

de vivos deseos. Preguntáronme muy por menor su edad, su profesión, calidad y 

cantidad. Halléme obligado a decir que era viejo, soldado, hidalgo y pobre, a que uno 

respondió estas formales palabras: «¿Pues a tal hombre no le tiene España muy rico y 

sustentado del erario público?». Acudió otro de aquellos caballeros con este 

pensamiento, y con mucha agudeza, y dijo: «Si necesidad le ha de obligar a escribir, 

plega a Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo él pobre, haga 

rico a todo el mundo». Bien creo que está, para censura, un poco larga; alguno dirá que 

toca los límites de lisonjero elogio; mas la verdad de lo que cortamente digo deshace en 

el crítico la sospecha y en mí el cuidado: además que el día de hoy no se lisonjea a 

quien no tiene con qué cebar el pico del adulador, que, aunque afectuosa y 

falsamente dice de burlas, pretende ser remunerado de veras. En Madrid, a veinte y siete 

de febrero de mil y seiscientos y quince. 

El Licenciado Márquez Torres 

************************************************************* 

 Mas no paró aquí ni, con tan admirable portada a la inmortal obra, se colmó en 

Márquez Torres el deseo de favorecer y encumbrar al amigo: con tales muestras de 



Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida  Manuel Arredondo Valenzuela 

 

15   Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida 

 

admiración, con tan elocuentes palabras supo pintar a su señor, el poderoso Arzobispo
20

, 

el mérito de aquel abatido poeta que vivía lleno de estrecheces, que el ilustre purpurado 

se decidió a concederle su valiosa protección, como el propio Cervantes confiesa en su 

Prólogo, testimoniando al mundo entero con palabras de inmensa gratitud el favor y 

ayuda que debía al Arzobispo, ―en lo que me tengo –dice- por más dichoso y más rico 

que si la fortuna por camino ordinario me hubiera puesto en su cumbre‖. Pero esta 

protección ya llegaba tarde: Cervantes, viejo, abatido y enfermo, presentía que su 

azarosa vida tocaba a su fin, y de nada sirvieron los socorros y alientos materiales del 

Cardenal, a quien dirigió una notable misiva, lo último que escribió antes de caer en 

cama la postrera vez, y que ocupa el lugar de preferencia en el salón de sesiones de la 

Real Academia Española. 

 Continuó Márquez Torres gozando de cierta preponderancia entre la poderosa 

familia de los Sandoval; tanto, que se le propuso para preceptor de don Bernardo de 

Sandoval y Rojas, primer marqués de Belmonte, niño entonces de ocho años, hijo del 

poderoso duque de Uceda, don Cristóbal de Sandoval y Rojas, sucesor de su padre, el 

duque de Lerma, en la privanza del abúlico Felipe III. 

 La muerte prematura del joven marqués que había de ser su discípulo fue causa 

de que el ilustre bastetano nos dejase otra bella muestra de su amor a las letras en la 

obra titulada ―Discursos consolatorios al Excmo. Sr. Don Cristóbal de Sandoval y 

Rojas, duque de Uceda, en la temprana muerte de señor don Bernardo de 

Sandoval y Rojas, primer marqués de Belmonte, su caro hijo‖, impresa en Madrid 

por Luis Sánchez en 1616, obra a la que debe Márquez Torres el figurar entre los 

escritores de valía catalogados por Nicolás Antonio en su ―Biblioteca Nueva‖. 

 Muerto el Cardenal en 1618, consiguió nuestro licenciado que se le nombrase 

capellán de la Capilla Real de Granada en 1621, haciéndose acreedor a la general 

estimación de aquel Cabildo, no sólo por sus virtudes y gran cultura, sino por sus 

trabajos en pro del florecimiento de la Capilla Real, acreditados en multitud de 

documentos que en su archivo quedan referentes a su gestión. 

Vuelto a Madrid vivió el bastetano, asistiendo a las tertulias y academias 

literarias, hasta que en 1629, muerto su mecenas y ya viejo, fue destinado a la catedral 

de Guadix, con la dignidad de maestrescuela. En Guadix  transcurre monótonamente su 

vida de preceptor, humildemente, pero presumiendo de los años pasados en los aledaños 

de la corte. Sin embargo, su plácida existencia se vio inesperadamente alterada con la 

llegada a Guadix de otro ex cortesano y vieja gloria del teatro nacional, don Antonio 

Mira de Amescua
21

, nombrado arcediano de la catedral. Ambos sexagenarios chocaron 

frontalmente. 
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 Que era el cardenal don Bernardo de Sandoval y Rojas. Era a su vez, tío del duque de Lerma, por cuya 

influencia y poderío ocupó elevados cargos, como el de Inquisidor General y el Arzobispado de Toledo, 

que tenía grandes rentas. Fue hombre de gran cultura y dejó varios trabajos que se conservan manuscritos. 
21

 Amor, ingenio y mujer; Callar en buena ocasión o Muerto vivo y enterrado; Cautela contra cautela; 

Cuatro milagros de amor; El amparo de los hombres; El caballero sin nombre; El conde de Alarcos; El 

hombre de mayor fama; El marqués de las nabas; El negro del mejor amo; El santo sin nacer y mártir sin 

morir; El tercero de su dama; Hero y Leandro; La adúltera virtuosa; La hija de Carlos Quinto; La judía de 

Toledo; La mayor soberbia humana de Nabuconodosor; La monte de la piedad; La ventura de la fea;  Las 

desgracias del rey don Alfonso; Lo que no es casarse a gusto; No hay reinar como vivir; Comedias de 

santos: El animal profeta; El esclavo del demonio; El mártir de Madrid; La mesonera del cielo; Vida y 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_esclavo_del_demonio
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Don Antonio Mira vive  bajo el peso del mito que es del teatro nacional.  Se 

refugió en su ciudad natal esperando disfrutar del reconocimiento de los accitanos, 

como gloria local, y vivir sus últimos años ―retirado en la paz de estos desiertos,  con 

pocos, pero doctos libros”. Pero no encontró en Guadix más que la indiferencia de sus 

paisanos; y por su parte, Márquez Torres estaba muy lejos de hacer el papel de 

prosélito del incómodo y orgulloso compañero de coro. El choque de los dos jubilados, 

que ya habían polemizado en Madrid, dio lugar a momentos desopilantes
22

. 

<<El profesor don Roberto Castilla, en su erudita y amena biografía del 

arcediano de la catedral de Guadix nos relata pormenorizadamente un incidente 

ocurrido el 7 de junio de 1633. 

Mira de Amescua había propuesto como Colector de Alcudia a un protegido 

suyo, pero el obispo eligió a un sastre propuesto por Márquez, ante lo que el arcediano 

reaccionó violentamente, dando  ―voces descompuestas‖ y despidiéndose con un 

portazo del cabildo, por lo que fue inmediatamente castigado con una multa y la 

suspensión de su derecho de asistencia y de voto en el Cabildo por un año. No contento 

con eso, al día siguiente, en la puerta de la catedral ambos ancianos se cruzaron insultos 

y golpes, por lo que fueron encarcelados, pena que se les levantó por su público 

arrepentimiento después de diez días de prisión.  Dos años después, el 14 de agosto de 

1635, provocó otro incidente el colérico arcediano, como nos documenta el doctor 

Castilla en su citada biografía. >> 

 A pesar de todo, Márquez Torres, fue siempre un hombre de gran modestia y 

que vivió en la mayor pobreza. Falleció el 20 de junio de 1656. 

 ¿Cómo es que a este bastetano tan ilustre no se le tenga reconocido su nombre y 

actuación con alguna plaza o calle de Baza más importante de la que tiene? Incluso 

algún busto suyo en un lugar privilegiado no sería demasiado. Me consta que el IES 

“José de Mora” y de la mano de uno de sus profesores, Francisco Tristán García, se 

está haciendo todo lo que se puede en cuanto a divulgación entre las nuevas 

generaciones. 

Y para acabar, no termino de entender que se haya generalizado el apellido 

Cervantes con ―v‖, mientras que el propio autor, en todas sus rúbricas lo escribe con 

―b‖. Yo lo ignoro, seguro que hay quien lo haya estudiado, y, si no, sería quizá un buen 

trabajo para hacerlo.  

 Y no comprendo cómo en Baza se ignora la presencia del ilustre escritor. La 

verdad es que nadie lo dijo de manera abierta, pese a que el 23 de abril de 1905 –en el 

                                                                                                                                                                          
muerte de la monja de Portugal;  Vida y muerte de San Lázaro.  Comedias bíblicas: El arpa de David; El 

clavo de Jael; El más feliz cautiverio y Los sueños de Josef; El rico avariento; Los prodigios de la vara y 

capitán de Israel. Comedias de capa y espada: La casa del tahúr; La Fénix de Salamanca; La tercera de 

sí misma; Lo que puede una sospecha; No hay burlas con las mujeres. Comedias palatinas: El palacio 

confuso; Examinarse de rey; Galán, valiente y discreto. Comedias de privanza: El ejemplo mayor de la 

desdicha; La adversa fortuna de Alvaro de Luna; La adversa fortuna de Bernardo de Cabrera; La próspera 

fortuna de Alvaro de Luna; La próspera fortuna de Bernardo de Cabrera; La rueda de la fortuna; No hay 

dicha ni desdicha hasta la muerte. Comedias históricas: El primer conde de Flandes.; La confusión de 

Hungría; La desdichada Raquel; Las lises de Francia; Los carboneros de Francia; Nardo Antonio, 

bandolero; Obligar contra su sangre. Comedias de devoción:  Lo que puede el oír misa. Autos 

sacramentales: El heredero; El sol de medianoche; La jura del príncipe; Las pruebas de Cristo; Pedro 

Telonario. 
22

 Del ant. part. act. de desopilar. Adj. Festivo, divertido, que produce mucha risa. Dicc. de la RAE, 22ª 

edic., Madrid, 2001. 
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tercer centenario de su muerte!!!- se acordó por el Ayuntamiento de entonces, presidido 

por don Francisco de Paula Morcillo Fernández
23

, por unanimidad, el denominar al 

parque principal de Baza como Alameda de Cervantes. Y ahí quedó todo. No será 

hasta 2011 cuando se remodele el parque, la Plaza de las Eras y la Plaza de San Antón 

cuando se coloque, por el actual alcalde de Baza don Pedro Fernández Peñalver, un 

precioso busto de Cervantes, obra del escultor granadino Miguel Moreno, a la entrada 

del parque. Han tenido que transcurrir 400 años de su muerte para que Baza inicie un 

proceso de divulgación del eximio escritor. Bien está lo que bien acaba. 

 Yo, que estuve algunos años –por la década de los [19]50- en las escuelas 

graduadas de la Plaza de las Eras, nunca nos dijeron nada de la presencia de Cervantes 

en Baza. Y eso que el recreo lo pasábamos por el parque, la Plaza de las Eras y lo que 

era entonces la Cruz de los Caídos. Claro que durante el franquismo a La Alameda se le 

llamó Alameda de José Antonio. 

 Muchas gracias por su atención y disculpen mi inexperiencia en estas 

lides. Espero les haya entretenido. Y terminaré como el Quijote: Vale. 

 

 

************************************************************ 

Cabildo de Baza. Sesión extraordinaria de 6 de marzo de 1907: Se procede a la lectura 

de la siguiente comunicación: Gobierno Civil de la Provincia de Granada – Secretaría – 

Negociado 1º, número 144. ―El Sr. Juez de Instrucción de Guadix me comunica con 

fecha 28 de febrero –próximo pasado- que en la causa que se instruye por 

MALVERSACIÓN DE FONDOS a ese Ayuntamiento, ha dictado AUTO  DE 

PROCESAMIENTO y suspensión del Alcalde y Concejales que forman esa corporación 

Municipal regándome se lleve a efecto la suspensión acordada, que lo pongo en su 

conocimiento para que conste en el proceso. En su consecuencia y en virtud de lo 

dispuesto por la citada autoridad judicial, he acordado el cese inmediatamente en sus 

cargos de los señores Alcalde y Concejales que a continuación de expresan. DON 

FRANCISCO DE PAULA MORCILLO FERNÁNDEZ… y sigue la lista de los 

concejales de la Corporación: D. José Manuel Camacho, D. Florencio González, D. 

Francisco Reche, D. Manuel Valdivieso Gómez, D. Antonio Fuentes, D. Pedro 

Giménez, D. Ramón García, D. José Íñigo, D. Tomás Valdivieso, D. Gregorio Yeste, D. 

José María Robles, D. Ramón Jiménez, D. Emilio Castellano, D. Ramón Peña y D. 

Francisco Rodríguez‖ (documento 3), página 13. 

ALCALDES BASTETANOS DEL SIGLO XX. Tomo I –Años 1901-1950- por 

Sebastián Manuel Gallego Morales. Imprenta Cervantes, Baza, abril de 2005. 

 PÉNDULO:  ―Baza y Cervantes‖ de Francisco Tristán García, Catedrático de 

Geografía del IES ―José de Mora‖ y profesor de la UNED en Baza.(2005). 

 

 
Obras de Cervantes en orden cronológico  
La Numancia (1582); El trato de Argel (1582); La Galatea (1585); El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 

Mancha (Primera parte editada en 1605, segunda parte en 1615); Novelas Ejemplares (1613): Novela del 

Casamiento Engañoso ; La Gitanilla ; El amante liberal ; La española inglesa ; Riconete y Cortadillo; 
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 Tomó posesión de la alcaldía el 1 de enero de 1901 y fue cesado, con toda la corporación, por orden 

judicial, el 6 de marzo de 1907. Por lo visto, su mejor actuación fue la de nominar al mejor parque de la 

ciudad con el nombre de Alameda de Cervantes. 

http://cervantes.uah.es/ejemplares/NUMANCIA.htm
http://cervantes.uah.es/teatro/trato.htm
http://cervantes.uah.es/galatea/httoc.htm
http://cervantes.uah.es/quijote/httoc.htm
http://cervantes.uah.es/quijote/httoc.htm
http://cervantes.uah.es/quijote/httoc.htm
http://cervantes.uah.es/ejemplares/prelimin.htm
http://cervantes.uah.es/ejemplares/casamiento/casamien.htm
http://cervantes.uah.es/ejemplares/casamiento/casamien.htm
http://cervantes.uah.es/ejemplares/casamiento/casamien.htm
http://cervantes.uah.es/ejemplares/gitanilla/GITANILL..htm
http://cervantes.uah.es/ejemplares/neamante/amante.htm
http://cervantes.uah.es/ejemplares/Espa%C3%B1ola.html
http://cervantes.uah.es/ejemplares/rinconete/rinconet.htm
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Licenciado Vidriera; La fuerza de la la sangre ; El celoso extremeño ; La ilustre fregona ; La de los perros 

Cipón y Berganza ; Novela de la Señora Cornelia ; Novela de las Dos Doncellas. Viaje al Parnaso (1614); 

Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados (1615): Comedias: El gallardo español; 

Los baños de Argel; La gran sultana doña Catalina de Oviedo; La casa de los celos; El laberinto de amor; 

La entretenida; El rufián dichoso; Pedro de Urdemales. Entremeses: El juez de los divorcios; El rufián 

viudo llamado Trampagos; La elección de los alcaldes de Daganzo; La guarda cuidadosa; El vizcaíno 

fingido; El retablo de las maravillas; La cueva de Salamanca; El viejo celoso. Los trabajos de Persiles y 

Segismunda, historia septentrional (1617, obra póstuma) 

 

*********************************************************** 

Romance del cerco de Baza: 

Sobre Baza estaba el rey,  

lunes, después de yantar;  

Miraba las ricas tiendas  

que estaban en su real;  

miraba las huertas grandes  

y miraba el arrabal;  

miraba el adarve fuerte  

que tenía la ciudad;  

miraba las torres espesas,  

que no las puede contar.  

Un moro tras una almena  

comenzóle de hablar:  

-Vete, el rey don Fernando,  

non querrás aquí envernar,  

que los fríos de esta tierra  

no los podrás comportar.  

Pan tenemos por diez años,  

mil vacas para salar;  

veinte mil moros hay dentro,  

todos de armas tomar,  

ochocientos de caballo  

para el escaramuzar;  

siete caudillos tenemos,  

tan buenos como Roldán,  

y juramento tienen hecho  

antes morir que se dar.  

 

 

¿Fue Fernando el Católico en 1489 cuando sitió Baza, o fue Fernando III de Castilla y 

León en su incursión en el reino de Granada en el siglo XIII (1230-1246)?  
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Acta del 23 de abril de 1905 en la que se decide por unanimidad del Consistorio de Baza 

darle el nombre de Alameda de Cervantes al parque principal de la ciudad. 
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Fotos para ilustrar la conferencia sobre Cervantes en Baza 

 

 

Busto de Cervantes a la entrada de la Alameda, obra del escultor 

granadino Miguel Moreno 
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Inauguración del Busto de Cervantes a la entrada de La Alameda que 

lleva su nombre, por el actual alcalde de Baza Pedro Fernández 

Peñalver (2011) 
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Escudo de Baza otorgado por los RR.CC. Fue diseñado para esta obra 

por el profesor de dibujo Francisco García Arredondo 
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Chaflán de la Casa Matamoros, obra de 1491. Estado actual. El escudo 

es el de doña María de Luna, esposa de don Henrique Henríquez. 
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Fachada principal de la Casa Matamoros. Sobre el dintel el escudo de 

armas de los Henríquez. Dicen que su lema era el de “reyes de nos, non 

nos de reyes”. 1491 
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Interior de los Baños árabes de Baza en su estado actual tras la 

restauración y consolidación.  

 

 

Foto del autor de Baza Histórica. La portada es de la primera edición 

de la obra, tomo I. El autor no llegó a ver publicado el tomo II. 
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Las Tenerías (carnicerías) de Baza que se conservan muy bien. En la 

parte izquierda los escudos y el nombre del corregidor que mandó 

hacerlas y la fecha: 1607 
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Dama de Baza, ejemplar espléndido del arte ibérico, encontrada en el 

Cerro de Los Santos o Cerro Cepero en 1969. En la fotografía con todo 

el ajuar encontrado en su enterramiento. La imagen era una urna 

funeraria. 
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Revista Péndulo de donde saco los documentos que figuran en el 

artículo de Francisco Tristán García. 
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Carta autógrafa de Miguel de Cervantes. Copiada de la revista 

Péndulo en el artículo de Francisco Tristán García (2005) 
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Del libro ALCALDES BASTETANOS DEL SIGLO XX  de Manuel Sebastián 

Gallego Morales (2005) 

 

 



Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida  Manuel Arredondo Valenzuela 

 

59   Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida 

 

Cervantes en Baza 

Bibliografía 
 

1.- MAGAÑA VISBAL, Luis: Baza Histórica, 2 tomos. Edición preparada e ilustrada por 

Antonio García-Paredes Muñoz. Asociación Cultural de Baza y su Comarca. Imprime: Artes 

Gráficas Moya, Monjas, 2, Baza, Abril de 1978. Ejemplar núm.: 160 

2.- PÉNDULO, Revista miscelánea de difusión cultural nº 6. Papeles de la Bastitania, Baza, 

2005. Artículo ―Baza y Cervantes‖ de Francisco Tristán García, páginas 129-153. 

3.- RODRÍGUEZ GÓMEZ, Antonio: Don Francisco Márquez Torres, primer lector del 

Quijote. Artículo de IDEAL publicado en 4 de noviembre de 2015.  

4.- Aprobación del licenciado Márquez Torres. Sacado de Internet. Centro Virtual Cervantes. 

Literatura. Clásicos hispánicos> Don Quijote> Edición segunda parte. 

5.- SOLA, Emilio: Clásicos Mínimos ―La información de Argel de 1580‖. Sacado de internet: 

emilio.sola@uah.es, diciembre de 2007.  

6.- GRIMA, Juan: ¿Estuvo Cervantes en Macael y Laroya y otros pueblos del Almanzora 

en el año 1594?  Sacado de Internet. Somontinero on Saturday, 13 de mayo de 2006. Diario de 

Almería. 

7.- GALLEGOS MORALES, Manuel Sebastián: Alcaldes Bastetanos del siglo XX. Tomo I. 

Según estudio detallado de las Actas Capitulares. Baza, Imprenta Cervantes, abril de 2005.  

8.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Don Quijote de la Mancha. Edición, prólogo y 

notas de Francisco Rodríguez Marín, de la RAE. Clásicos Castellanos, rústica, 8 volúmenes. 

Editorial Espada Calpe S. A. 9ª edición, Madrid, 1967. 

9.- CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: Novelas ejemplares. 2 tomos. Edición, prólogo y 

notas de Francisco Rodríguez Marín. Clásicos Castellanos, Editorial Espasa Calpe, S. A., 

Madrid, 1962. 

10.- ASTRANA MARÍN, Luis; Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra 

con mil documentos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y grabados de la 

época. 7 tomos in folio. Instituto Editorial Reus, Madrid, 1948. 1ª edición. 

11.- RODRÍGUEZ MARÍN, Francisco: El doctor Juan Blanco de Paz. Conferencia dada en la 

Asociación Madrileña de la Prensa el 1 de abril de 1916. Sacado de internet de un ejemplar de la 

Universidad de Toronto. 

12.- NAVARRO LEDESMA, Francisco: El ingenioso hidalgo Don Miguel de Cervantes 

Saavedra, Madrid, Imprenta Alemana, 1905. 

13.- ZORRILLA, José: Don Juan Tenorio. Teatro. Nuevo Austral Recomendado, 1999. 

14.- CASTILLA PÉREZ, Roberto: El arcediano Antonio Mira de Amescua: Biografía 

documental. UNED. Centro Asociado de la provincia de Jaén ―Andrés de Vandelvira‖. 

Imprime Gráficas Minerva, Úbeda, 1998. 

15.- HORTAL, Joaquín: El ingenioso recaudador del Altiplano. 1 de julio de 2010. Internet. 

16.- FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, 

escrita e ilustrada con varias noticias y documentos inéditos pertenecientes a la historia y 

literatura de su tiempo. Publícala La Real Academia Española. Madrid, en la Imprenta Real, 

año de 1819. 

 

 

 

 

mailto:emilio.sola@uah.es


Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida  Manuel Arredondo Valenzuela 

 

60   Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida 

 

 

Emilio Sola: Clásicos Mínimos 

“La información de Argel de 1580” 

| 4 | 
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INFORMACIÓN DE MIGUEL DE CERVANTES, 

DE LO QUE HA SERVIDO A SU MAJESTAD 

Y DE LO QUE HA HECHO ESTANDO CAUTIVO EN ARGEL. 

Y por la certificación que aquí presenta del duque de Sesa, se verá cómo --

cuando le cautivaron-- se le perdieron otras muchas informaciones, fees y recados que 

tenía de lo que había servido a su majestad.  

INFORMACIÓN HECHA EN ARGEL.  

En la ciudad de Argel, que es tierra de moros, en la Berbería, a 10 días del mes 

de octubre, año de 1580 años, ante el ilustre y muy reverendo señor fray Juan Gil, 

redentor de España de la corona de Castilla por su majestad, (com)pareció presente 

Miguel de Cervantes --esclavo que ha sido, que ahora está franco y rescatado-- y 

presentó el escrito de pedimiento siguiente, con cierto interrogatorio de preguntas.  

Lo cual --uno en pos de otro-- es esto que sigue:  

(ESCRITO DE PETICIÓN DE CERVANTES)  

Ilustre y muy reverendo señor: Miguel de Cervantes, natural de la villa de Alcalá 

de Henares, en Castilla, y al presente estante en este Argel, rescatado para ir en libertad, 

dice que: estando él ahora de camino para España desea --y le importa-- hacer una 

información con testigos, así de su cautiverio, vida y costumbres como de otras cosas 

tocantes a su persona; para presentarla --si fuere menester-- en Consejo de su majestad y 

requerirle haga merced. Y porque en este Argel no hay persona alguna cristiana que 

tenga administración de justicia entre los cristianos; y haciendo vuestra paternidad --

como hace-- en este Argel la redención de cautivos por orden y mandado de su 

majestad, representa por tanto su persona --y, por el mismo respeto, también de su 

santidad el sumo pontífice, cuyas veces tienen como delegados apostólicos los 

redentores religiosos de su orden de la Santísima Trinidad--, por tanto, porque la dicha 

información tenga vigor y autoridad, suplica a vuestra paternidad sea servido interponer 

en ella su autoridad. Y mandar a Pedro de Ribera --escribano y notario apostólico, el 

cual por mandado de su majestad usa este oficio en esta tierra de Argel ha muchos años 

entre los cristianos--, tome los testigos que el dicho Miguel de Cervantes presentare 

sobre estos artículos que con ésta también presenta, y recibirá merced.  

Miguel de Cervantes.  

(NOTA DE JUAN GIL, APROBANDO LA PETICIÓN).  

Que tome Pedro de Ribera, escribano, los testigos que presentare el dicho 

Miguel de Cervantes sobre estos artículos que presenta.  

Fray Juan Gil, redentor de cautivos.  

(FE O TESTIMONIO DE PEDRO DE RIBERA).  

Yo, Pedro de Ribera, notario apostólico entre los cristianos en este Argel, doy fe 

y testimonio (de) cómo a los 10 de octubre de 1580 años Miguel de Cervantes --natural 

de la villa de Alcalá de Henares, que es en Castilla, estante en este Argel al presente 

rescatado para ir en libertad--, presentó al muy reverendo señor padre fray Juan Gil  

--redentor de los cautivos de España por mandado de su majestad, que estaba en este 

mismo Argel--, el memorial abajo escrito y firmado de su mano con los artículos que 

adelante siguen.  
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Y esto en presencia de mi, y de ello doy fe y testimonio en Argel, a 10 del mes 

de octubre de este año de 1580.  

Pedro de Ribera, notario apostólico.  

(ARTÍCULOS REDACTADOS PARA EL INTERROGATORIO DE LOS 

TESTIGOS.) 

Por estos artículos sean preguntados los testigos que Miguel de Cervantes 

presentare acerca de las cosas que ha hecho para conseguir su libertad y la de otros 

muchos caballeros, mientras está cautivo en Argel, por las cuales pretende que su 

majestad le haga merced.  

I. 

Lo primero, si conocen al dicho Miguel de Cervantes, y cuánto ha que le 

conocen, y si es deudo o pariente suyo, digan, etc.  

II. 

Item, si saben o han oído decir cómo ha cinco años que el dicho Miguel de 

Cervantes está cautivo en este Argel; y que se perdió en la galera Sol, el año de 1575, la 

cual galera iba de Nápoles a España con otras personas principales que allí se perdieron, 

caballeros, capitanes y soldados, digan, etc.  

III. 

Item, si saben o han oído decir que el dicho Miguel de Cervantes es cristiano 

viejo hidalgo, y en tal tenido y comunmente reputado y tratado de todos, digan, etc.  

IV. 

Y si saben o han oído decir que --llegado cautivo en este Argel-- su amo Dali 

Arraez --renegado griego-- le tuvo en lugar de caballero principal; y como a tal, le tenía 

encerrado y cargado de grillos y cadenas.  

Y que, no obstante todo esto --deseando hacer bien y dar libertad a algunos 

cristianos--, buscó un moro que a él y a ellos llevase por tierra a Orán.  

Y habiendo caminado con el dicho moro alguna jornada, los dejó. Y, así, les fue 

forzoso volverse a Argel. Donde el dicho Miguel de Cervantes fue muy maltratado de 

su patrón, y de allí en adelante tenido con más cadenas y más guardia y encerramiento.  

V. 

Item, si saben o han oido decir que en el año de 1577 --habiéndole sus deudos 

enviado dineros para su rescate y no pudiendo acordarse con su patrón porque le tenía 

por hombre de mucha calidad-, deseando servir a Dios y a su majestad y hacer bien a 

muchos cristianos principales --caballeros, letrados, sacerdotes que al presente se 

hallaban cautivos en este Argel--, dio orden (de) cómo un hermano suyo --que se llama 

Rodrigo de Cervantes, que de este Argel fue rescatado el mes de agosto del mismo año 

(1577) de los mismos dineros dichos del dicho Miguel de Cervantes, de su rescate— 

pusiese en orden y enviase de la playa de Valencia --y de Mallorca y de Ibiza-- una 

fragata armada para llevar a España los dichos cristianos.  

Y para mejor efectuar esto se favoreció del favor de don Antonio de Toledo y de 

Francisco de Valencia --caballeros del hábito de San Juan que entonces estaban en este 

Argel cautivos--, los cuales le dieron cartas para los virreyes de Valencia --y Mallorca e 

Ibiza--, encargándoles y suplicándoles favoreciesen el negocio, digan, etc.  

VI. 

Item, si saben o han oído decir que --esperando la dicha fragata-- dio orden (de) 

cómo catorce cristianos --de los principales que entonces había en Argel cautivos-- se 

escondiesen en una cueva --la cual había él de antes procurado fuera de la ciudad--, 

donde algunos de los dichos cristianos estuvieron escondidos en ella seis meses, y otros 

menos.  
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Y allí les proveyó y procuró proveer --y que otras personas proveyesen-- de lo 

necesario, teniendo el dicho Miguel de Cervantes el cuidado cotidiano de enviarles toda 

la provisión.  

En lo cual corría grandísimo peligro de la vida, y de ser enganchado y quemado 

vivo. Hasta que --ocho días antes del término en que la fragata había de venir-- el dicho 

Miguel de Cervantes se fue a encerrar en la cueva con los demás, digan (etc...)  

VII. 

Item, si saben o han oído decir que, en efecto, la dicha fragata vino, conforme a 

la orden que el dicho Miguel de Cervantes había dado, y en el tiempo que había 

señalado. Y habiendo llegado una noche (a)l mismo puesto, por faltar el ánimo a los 

marineros y no saltar (a) tierra a dar aviso a los que estaban escondidos, no se efectuó la 

huída, digan, etc.  

VIII. 

Item, si saben o han oído decir que estando así, de esta manera, todos escondidos 

en la cueva, todavía con la esperanza de la fragata, un mal cristiano que se llamaba el 

Dorador --natural de Melilla, y que sabía del negocio-- se fue al rey que entonces era de 

Argel  --que se llamaba Hasán-- y le dijo que se quería volver moro.  

Y por complacerle le descubrió los que estaban en la cueva, diciéndole que el 

dicho Miguel de Cervantes era el autor de toda aquella huida, y que él la había urdido. 

Por lo cual el dicho rey, el último de septiembre del dicho año (1577) envió muchos 

turcos y moros armados a caballo y a pie a prender al dicho Miguel de Cervantes y a sus 

compañeros, digan, etc.  

IX. 

Item, si saben o han oído decir cómo llegados los turcos y moros a la cueva y 

entrando por fuerza en ella, viendo el dicho Miguel de Cervantes que eran descubiertos, 

dijo a sus compañeros que todos le echasen a él la culpa, prometiéndoles de condenarse 

él sólo --con deseo que tenía de salvarlos a todos. Y, así, en tanto que los moros los 

maniataban, el dicho Miguel de Cervantes dijo en voz alta, que los turcos y moros le 

oyeron:  

--Ninguno de estos cristianos que aquí están tiene culpa en este negocio, porque 

yo solo he sido el autor de él, y el que les ha inducido a que se huyesen.  

En lo cual, manifiestamente, se puso en peligro de muerte.  Porque el rey Hasán 

era tan cruel que, por sólo huirse un cristiano --y porque alguno le encubriese o 

favoreciese en la huida-- mandaba ahorcar (a) un hombre. O, por lo menos, cortarle las 

orejas y las narices. Y, así, los dichos turcos avisando luego con un hombre a caballo de 

todo lo que pasaba al rey --y de lo que el dicho Miguel de Cervantes decía, que era el 

autor de aquella emboscada y huida-- mandó el rey que a él solo trajesen, como le 

trajeron maniatado y a pie--, haciéndole por el camino los moros y turcos muchas 

injurias y afrentas, digan, etc.  

X. 

Item, si saben o han oído decir cómo --presentado, así, maniatado, ante el rey 

Hasán, sólo, sin sus compañeros-- el dicho rey, con amenazas de muerte y tormentos, 

queriendo saber de él cómo pasaba aquel negocio, él --con mucha constancia-- le dijo 

que él era el autor de todo aquel negocio; y que suplicaba a su alteza, si había de 

castigar a alguno, fuese a él solo, pues él solo tenía la culpa de todo.  

Y por muchas preguntas que le hizo nunca quiso nombrar ni culpar a ningún 

cristiano.  

En lo cual, es cierto que libró a muchos de la muerte --que le habían dado favor 

y ayuda--, y a otros de grandísimos trabajos --a quien el rey echaba la culpa. Y 

particularmente fue causa (de) cómo (a)l muy reverendo padre fray Jorge de Olivar --



Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida  Manuel Arredondo Valenzuela 

 

63   Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida 

 

que entonces estaba en Argel, redentor de la orden de Nuestra Señora de la Merced-- el 

rey no le hiciese mal, como deseaba, persuadido (de) que él había dado calor y ayudado 

a este negocio, que digan, etc.  

XI. 

Item, si saben o han oído decir que después --habiéndole el rey mandado meter 

en su baño cargado de cadenas y hierros, con intención todavía de castigarle--, al cabo 

de cinco meses el dicho Miguel de Cervantes --con el mismo celo del servicio de Dios y 

de su majestad, y de hacer bien a cristianos--, estando así encerrado, envió un moro a 

Orán secretamente con carta al señor marqués don Martín de Córdoba --general de Orán 

y de sus fuerzas--, y a otras personas principales, sus amigos y conocidos de Orán, para 

que le enviasen a alguna espía o espías y personas de fiar que con el dicho moro 

viniesen a Argel y le llevasen a él y a otros tres caballeros principales que el rey en su 

baño tenía.  

XII. 

Item, si saben o han oído decir que el dicho moro --llevando las dichas cartas a 

Orán-- fue tomado de otros moros a la entrada de Orán.  

Y sospechando mal de él por las cartas que le hallaron, le prendieron y le 

trajeron a este Argel, a Hasán Bajá. El cual --vistas las cartas y viendo la forma y 

nombre del dicho Miguel de Cervantes-- al moro mandó empalar. El cual murió con 

mucha constancia, sin manifestar cosa alguna. Y al dicho Miguel de Cervantes le mandó 

dar dos mil palos, digan, etc.  

XIII. 

Item, si saben o han oído decir cómo después, en el año de 1579, en el mes de 

septiembre, estando en este Argel un renegado de nación español --y que decía que su 

padre era de Osuna y él ser natural de Granada; y siendo cristiano se llamaba el 

licenciado Girón; el cual se vino a hacer moro a esta tierra de Argel y en moro se 

llamaba Abdaharramen--, entendiendo el dicho Miguel de Cervantes que el dicho 

renegado mostraba arrepentimiento --de lo que había hecho, en hacerse moro-- y deseo 

de volverse a España, por muchas veces le exhortó y animó a que se volviese a la fe de 

Nuestro Señor Jesucristo.  

Y para esto hizo con Onofre Exarque --mercader de Valencia que entonces se 

hallaba en este Argel-- diese dineros --como dio, más de 1300 doblas-- para que 

comprase una fragata armada, persuadiéndole (de) que ninguna otra cosa podía hacer 

más honrosa ni al servicio de Dios y de su majestad más acepta(ble). Lo cual así se hizo. 

Y el dicho renegado compró la dicha fragata de doce bancos y la puso a punto, 

gobernándose en todo por el consejo y orden del dicho Miguel de Cervantes, digan, etc.  

XV. 

Si saben o han oído decir que el dicho Miguel de Cervantes  

--deseando servir a Dios y a su majestad y hacer bien a cristianos, como es de su 

condición--, muy secretamente dio parte de este negocio a muchos caballeros, letrados, 

sacerdotes y cristianos que en este Argel estaban cautivos, y otros, de los más 

principales, que estuviesen a punto y se apercibiesen para cierto día con intención de 

hacerlos embarcar a todos y llevar a tierra de cristianos. Que sería hasta número de 

sesenta cristianos, y toda gente de la más florida de Argel, digan, etc.  

XVI. 

Item, si saben o han oído decir cómo estando este negocio a punto --y en tan 

buenos términos que sin falta sucediera como estaba ordenado--, fue descubierto y 

manifiesto al rey Hasán, que (lo) era de este Argel. Y según es fama pública y notoria se 

lo envió a decir --por Caiban, renegado florentín, y después en persona se lo confirmó-- 

el doctor Juan Blanco de Paz, natural de la villa de Montemolin, junto a La Llerena, 
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que dicen haber sido fraile profeso de la orden de Santo Domingo, en Santisteban de 

Salamanca. Por lo cual el dicho Miguel de Cervantes quedó en muy gran peligro de la 

vida. Y desde entonces quedó mal y en grande enemistad con el dicho doctor Juan 

Blanco, por ser cosa cierta que él era descubridor y ponía a riesgo tantos cristianos y tan 

principales digan, etc.  

XVII. 

Item, si saben o han oído decir que divulgándose y sabiéndose que el rey Hasán 

tenía noticia de este negocio y que disimulaba por coger a los cristianos en el hecho --

cortados todos de miedo por ser cruelísimo contra cristianos--, Onofre Exarque --que 

había dado el dinero para la dicha fragata y era participante de todo-- , temiendo que el 

rey --(que) de todo estaba informado-- no hiciese con tormentos que el dicho Miguel de 

Cervantes --como más culpado de todos-- manifestase los que eran en el negocio --y el 

dicho Onofre Exarque perdiese la hacienda la libertad y, quizá, la vida--, (a)cometió y 

rogó y persuadió al dicho Miguel de Cervantes que se fuese a España en unos navíos 

que estaban para partir, y que le pagaría su rescate. Al cual el dicho Miguel de 

Cervantes respondió, animándole, que estuviese cierto (de) que ningunos tormentos --ni 

la misma muerte-- sería(n) bastantes para que él condenase a ninguno, sino a él mismo. 

Y lo mismo dijo a todos los que del negocio sabían, animándoles (para) que no tuviesen 

miedo, porque él tomaría sobre si todo el peso de aquel negocio, aunque tenía cierto de 

morir por ello.  

Y a(l) cabo de poco tiempo, el rey mandó, por público pregón, buscar al dicho 

Miguel de Cervantes --que se había escondido hasta ver el movimiento que el rey hacía-

-, so pena de la vida a quien lo tuviese escondido, digan, etc.  

XVIII. 

Item, si saben o han oído decir que --en conformidad de esto-- viendo el dicho 

Miguel de Cervantes el cruel bando que contra quien le tuviese escondido se había 

echado --por respecto que (respecto a) no viniese mal a un cristiano que le tenía 

escondido, y temiendo también que si él no aparecía el rey buscaría a otro a quien 

atormentar y de quien saber la verdad del caso--, luego, de su propia voluntad, se fue a 

presentar ante el rey. Y que amenazándole el dicho rey con muchos tormentos (para) 

que le descubriese la verdad de aquel caso, y qué gente llevaba consigo --y mandándole 

por más atemorizarle poner un cordel a la garganta y atar las manos atrás, como que le 

querían ahorcar--, el dicho Miguel de Cervantes nunca quiso nombrar ni condenar a 

alguno, diciendo siempre al rey --con mucha constancia- que él era el autor, y otros 

cuatro caballeros que se habían ido en libertad, los cuales habían de ir con él. Y que si 

más gente había de llevar, que ninguno lo sabía ni había de saber hasta el mismo día. 

Por lo cual el dicho rey se indignó mucho contra él, viendo cuán diferente respondía de 

lo que él estaba informado por el dicho doctor Juan Blanco. Y, así, lo mandó meter en 

la cárcel de los moros --que estaba en su mismo palacio-- y mandó con gran rigor que le 

tuviesen a buen recaudo. En la cual cárcel le tuvo cinco meses con cadenas y grillos --

donde pasó mucho trabajo--, con intención de llevarle a Constantinopla. Donde --si allá 

le llevaran-- no podía tener jamás libertad. Ni la tuviera, si no fuera que el muy 

reverendo señor padre fray Juan Gil, redentor de los cautivos de España por su 

majestad, movido de compasión de ver en los peligros en que estaba el dicho Miguel de 

Cervantes --y de los muchos trabajos que había pasado--, con muchos ruegos e 

importunaciones, y con dar quinientos escudos de oro en oro al dicho rey, le dio libertad 

el mismo día y punto que el dicho rey Hasán alzaba velas para volverse en 

Constantinopla, digan, etc.  

XIX. 

Item, si saben o han oído decir que el dicho Miguel de Cervantes  
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--que estando en este Argel cautivo son cinco años-- vivió siempre como católico y fiel 

cristiano, confesando y comulgándose en los tiempos que los cristianos usan y 

acostumbran. Y que algunas veces que se ofrecía tratar con algunos moros y renegados, 

siempre defendía la fe católica posponiendo todo peligro de la vida. Y animaba (a) 

algunos (a) que no renegasen, viéndolos tibios en la fe, repartiendo con los pobres lo 

poco que tenía, ayudándoles en sus necesidades así con buenos consejos como con las 

obras buenas que podía.  

XX. 

Item, si saben o han oído decir que en todo el tiempo que el dicho Miguel de 

Cervantes ha estado en este Argel cautivo, siempre y de continuo ha tratado, 

comunicado y conversado con los más principales hombres cristianos --así, sacerdotes, 

letrados, caballeros y otros criados de su majestad-- con mucha familiaridad. Los cuales 

se holgaban de tenerle por amigo y tratar y conversar con él. Y particularmente, si es 

verdad que los muy reverendos padres redentores que aquí han venido --como el muy 

reverendo fray Jorge Olivar, redentor de la corona de Aragón, y el muy reverendo padre 

fray Juan Gil, redentor de la corona de Castilla-- le han tratado, comunicado, 

conversado con él --teniéndole a su mesa-- y conservádole en su estrecha amistad.  

XXI. 

Item, si saben o han oído decir que en todo el tiempo que el dicho Miguel de 

Cervantes ha estado aquí cautivo, no se ha visto en él algún vicio notable o a escándalo 

de su persona --sin que siempre ha dado en palabras y obras muestras de persona muy 

virtuosa--, viviendo siempre como católico y fiel cristiano. Y por tal es de todos y ha 

sido habido, tenido y comunmente reputado, digan, etc.  

XXII. 

Item, si saben o han oído decir que el dicho doctor Juan Blanco de Paz, arriba 

dicho, siendo como era su enemigo --la cual enemistad se causó por el dicho Juan 

Blanco haber manifestado al dicho rey Hasán lo de la fragata que arriba se dijo, y 

porque el dicho Miguel de Cervantes se quejaba con razón (de) que le había quitado la 

libertad a él y a toda la flor de los cristianos católicos de Argel, como era pública voz y 

fama y cosa muy sabida--, el dicho doctor Juan Blanco de Paz --viéndose aborrecido 

de todos, corrido y afrentado, y ciego de pasión-- amenazaba al dicho Miguel de 

Cervantes, diciendo que había de tomar información contra él para hacerle perder el 

crédito y toda la pretensión que tenía de que su majestad le había de hacer merced por lo 

que había hecho e intentado hacer en este Argel.  

XXIII. 

Item, si saben que, en conformidad de esto --y para efectuar este su dañado 

deseo--, en el mes de junio pasado de este dicho año de 1580, se nombró y publicó que 

era comisario del Santo Oficio; y por otra parte, decía que su majestad le había enviado 

una cédula y comisión para que usase del tal poder de comisión de la Santa Inquisición. 

Y siendo requerido de algunas personas principales cautivos en este Argel --y 

principalmente del señor padre fray Juan Gil, a quien requirió le diese obediencia como 

a comisario general, y a los padres redentores que entonces aquí estaban-- , que 

mostrase los dichos poderes si los tenía, él dijo que no los tenía, ni los mostró.  

XXIV. 

Item, si saben o han oído decir que --para efectuar su mala intención, pensando 

que con esto quitaría el crédito al dicho Miguel de Cervantes--, el dicho Juan Blanco 

de Paz se puso a tomar algunas informaciones, como comisario del Santo Oficio --

según decía que era el susodicho--, y particularmente contra algunos contra quien tenía 

odio y enemistad --(en) especial, contra el dicho Miguel de Cervantes-, inquiriendo de 

sus vidas y costumbres, digan, etc. 
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XXV. 

Item, si saben o han oído decir que porque el dicho Miguel de Cervantes no 

publicase en España la traición que el dicho doctor Juan Blanco de Paz había hecho, 

procuró tomar --como se ha dicho-- contra él información, por ponerle miedo, y para 

esto andaba sobornando a algunos cristianos --prometiéndoles dinero y otros favores-- 

porque depusiesen contra el dicho Miguel de Cervantes y contra otros, cuyos dichos 

tomó y escribió, digan, etc.  

XXVI. 

Item, si saben o han oído decir que el dicho doctor Juan Blanco  

--en todo el tiempo que ha sido cautivo en Argel, que será tres años y más-- ha sido 

hombre revoltoso, enemistado con todos, que nunca dijo misa en todo este tiempo ni le 

han visto rezar horas canónicas ni confesar, ni visitar o consolar enfermos cristianos, 

como lo acostumbra a hacer otros sacerdotes cristianos; antes, siendo reprendido del 

mal ejemplo que daba de dos religiosos en el baño del rey --donde el susodicho 

habitaba--, al uno de ellos dio un bofetón y al otro de coces, por don(de) dio grande 

escándalo y le tuvieron en mala reputación, digan lo que saben.  

Miguel de Cervantes. 

------------------------------------------------------------------------  

Y esto es todo. Feliz año 2006 y mucha salud.  

Resumen 

Entre el 10 y el 22 de octubre de 1580, en Argel, se redactó una información 

testifical a petición de Miguel de Cervantes, recién rescatado por el trinitario Juan Gil, 

al cuidado del escribano y notario Pedro de Ribera y con la garantía del mismo Juan Gil. 

El redentor de cautivos Juan Gil estaba en Argel por encargo del rey de España, a la vez 

que podía decirse también representante papal por ser religioso trinitario y ser su misión 

una misión apostólica por lo tanto, como lo recoge el propio Miguel de Cervantes en su 

carta de petición de información que encabeza el conjunto documental.  

Palabras Clave  

Miguel de Cervantes, Cautiverio, Cervantismo,  

Relación de Argel, servicios de información. 

 

 

 

Personajes  

-Miguel de Cervantes  

-Pedro de Ribera  

-Fray Juan Gil  

-Duque de Sesa  

-Dalí Arraez  

-Un Moro guía  

-Un Moro correo  

-Rodrigo de Cervantes  

-Antonio de Toledo y Francisco de 

Valencia  

-El Dorador  

-Hasán Bajá  

-Fray Jorge de Olivar  

-Martín de Cordoba  

-Licenciado Girón  

-Onofre Exarque  

-Caibán, Muladí florentino  

-Doctor Juan Blanco de Paz  

-Los compañeros cautivos de Cervantes  

Archivo:  

Localización y Fecha:  

Argel, 10/10/1580 

Autor:  

Miguel de Cervantes 

Tipo y estado:  

Relación, Completo 

Época y zona geográfica:  

Moderna, S. XVI. Mediterráneo 
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LA INFORMACIÓN DE ARGEL DE 

1580 

DECLARACIONES DE TESTIGOS 

 
 

Descripción 

Resumen 

Declaraciones de compañeros de Cervantes en Argel, a petición de Cervantes y 

ante el notario Pedro de Ribera, certificadas por el redentor de cautivos fray Juan Gil.  

Palabras Clave 

Argel, corso, cautiverio, espionaje, rescates,  

Personajes 

Alonso Aragonés, Diego Castellano, Rodrigo de Chaves, Hernando de Vega, 

Juan de Valcázar, Domingo Lopino, Fernando de Vega, Cristóbal de Villalón, Diego 

de 

Benavides, Luis de Pedrosa, Fray Feliciano Henríquez, Fray Juan Gil, Antonio de 

Sosa 

Ficha técnica y cronológica 

Tipo de Fuente: manuscrito  

Procedencia: 

Archivo General de Indias Sección / Legajo: Patronato, legajo 253, R. 1 

Tipo y estado: actualización 

Época y zona geográfica: XVI, Mediterráneo 

Localización y fecha: Argel, octubre de 1580 

Autor de la Fuente: 

Pedro de Ribera, escribano y notario 

Archivo de la Frontera 

 

 
 

LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS 

En el año 2005 publicamos en el Archivo de la frontera una nueva transcripción 

de la Información de Argel de 1580, aunque sólo la primera parte, con el cuestionario 

que se utilizó para interrogar a los testigos o declarantes; el texto de las preguntas lo 

consideramos como redactado por el propio Miguel de Cervantes, al alimón con el 

notario Pedro de Ribera, quien recogió por escrito las declaraciones de todos los 

testigos.  

Hoy queremos presentar la segunda parte de ese documento con las 

declaraciones de los testigos, el último de ellos Antonio de Sosa, añadida su declaración 

al final del documento por su propia mano.  
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Al no figurar el texto de las preguntas, sino sólo su número de orden, antes de 

las respuestas de los declarantes, es práctico, al leer estas declaraciones, recurrir al 

documento citado anteriormente para ver el contenido de la pregunta antes de leer la 

correspondiente respuesta.  

Los testigos declarantes, todos compañeros de cautiverio de Cervantes en Argel, 

son: Alonso Aragonés, Diego Castellano, Rodrigo de Chaves, Hernando de Vega, 

Juan de Valcázar, Domingo Lopino, Fernando de Vega, Cristóbal de Villalón, 

Diego de Benavides, Luis de Pedrosa, Fray Feliciano Henríquez, Fray Juan Gil, 

Antonio de Sosa  
Los personajes que aparecen en la historia evocada por los declarantes son: 

Miguel de Cervantes mismo. Pedro de Ribera, como notario apostólico en Argel. Fray 

Juan Gil, trinitario en misión de rescate de cautivos por la Corona de Castilla. Duque de 

Sesa, citado el inicio del texto, así como Felipe II. Dalí Arráez, renegado griego, amo de 

Cervantes. Un Moro que sirvió de guía a Orán y que abandonó a los fugitivos, y otro 

Moro enviado como correo a Orán, descubierto y empalado en Argel. Rodrigo de 

Cervantes, hermano de Miguel. Antonio de Toledo y Francisco de Valencia, caballeros 

sanjuanistas, y otros muchos notables cautivos en Argel sólo citados. El Dorador, 

muladí o renegado de Melilla que traiciona a cautivos fugitivos. Hasán Bajá o Hasán 

Veneciano, rey o gobernador de Argel. Fray Jorge del Olivar, mercedario rescatador de 

la Corona de Aragón. Martín de Cordoba, gobernador de Orán. Licenciado Girón, 

muladí de Granada y su padre de Osuna, de nombre Abderramánm como musulmán. 

Onofre Exarque, mercader de Venecia. Caibán, muladí o renegado florentino, que 

traiciona a cautivos fugitivos. Doctor Juan Blanco de Paz, dominico de Montemolín, 

con problemas con Cervantes y sus compañeros cautivos. 

TESTIMONIO DE ALONSO ARAGONÉS 

Aquí entra la probanza. Y luego, inmediatamente, en el mismo día, mes y año 

arriba escrito, (10.10.1580), el dicho Miguel de Cervantes --en conformidad del 

pedimiento e interrogatorio que presentó a su paternidad-- presentó ante mí --Pedro de 

Ribera, escribano y notario apostólico--, para ser interrogado sobre las dichas preguntas 

y artículos a Alonso Aragonés, natural de Córdoba, al cual se le tomó y recibió 

juramento en forma de derecho. Y habiendo jurado, y siendo preguntado por el tenor de 

las dichas preguntas, dijo y depuso lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta dijo que conoce al dicho Miguel de Cervantes habrá 

tiempo y espacio de cuatro años, poco más o menos, y que este testigo no es deudo del 

susodicho. Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que es de edad de 50 años, 

poco más o menos, y que no le tocan las demás generales.  

II. 

A la segunda pregunta, dijo que este testigo se refiere a la dicha pregunta porque 

pasa como en ella se declara, por la noticia que de ella tiene por haber estado en Argel 

cautivo el tiempo que dicho tiene.  

III. 

A la tercera pregunta, dijo que este testigo sabe la pregunta como en ella se 

contiene por las causas en ella referidas, a que se remite.  

IV. 

A la cuarta pregunta, dijo que sabe y ha oído decir ser el dicho Miguel de 

Cervantes cristiano viejo y tenido, según fama, por hidalgo y por tal tratado de todos y 

en tal reputación habido y tenido en la dicha ciudad de Argel entre quien de él tienen 

noticia.  

V. 
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A la quinta pregunta, dijo que este testigo ha oído decir lo contenido en ella.  

VI. 

A la sexta pregunta, dijo que este testigo la sabe como en ella se contiene porque 

se halló presente a todo.  

VII. 

A la séptima pregunta, dijo la sabe como en ella se contiene porque estaba 

presente cuando el dicho Miguel de Cervantes andaba solicitando y proveyendo (a) los 

que estaban encerrados en la cueva.  

VIII. 

A la octava pregunta, dijo que este testigo la sabe como en ella se contiene 

porque la fragata vino dos veces. Y a la segunda se perdió. Y este testigo ha hablado 

con los mismos cristianos que en ella venían, los cuales le dijeron cómo habían venido 

(a) por el dicho Miguel de Cervantes y sus compañeros.  

IX. 

A la novena pregunta, dijo que este testigo la sabe como en ella se contiene 

porque él conoció al dicho Dorador siendo cristiano, y después siendo moro. Y 

asimismo sabe cómo fue preso el dicho Miguel de Cervantes --y sus compañeros-- por 

haber sido vendido por el dicho Dorador que la pregunta dice.  

X. 

A las diez preguntas, dijo que la sabe como en ella se contiene porque después 

de sueltos los cristianos que fueron presos con el dicho Miguel de Cervantes, le 

informaron (de) cómo el dicho Miguel de Cervantes, sin temor de ningún peligro, dijo 

siempre a los turcos cómo él solo tenía la culpa y había sido el inventor de aquella 

huída. Y que esto sabe de la dicha pregunta.  

XI. 

A las once preguntas, dijo que este testigo la sabe como en ella se contiene. Y 

que sabe que si el dicho Miguel de Cervantes --ayudado de Dios y de su buen juicio-- 

no supiera dar salida a lo que el rey de él quería saber por amenazas y por promesas, 

pudiera ser que peligraran algunos cristianos que habían dado favor y ayuda al negocio 

de la huída, como era el padre redentor de Aragón, fray Jorge de Olivar. Y sabe que el 

dicho Miguel de Cervantes suplicó al rey (que) si algún castigo había de hacer, fuese en 

él sólo, pues él sólo tenía la culpa. Y nunca quiso condenar ni condenó a otro que a él 

mismo, por lo cual evitó mucho daño y escándalo que pudiera suceder, según era cruel 

el dicho rey. Y que esto sabe de la pregunta.  

XII. 

A las doce preguntas, dijo que este testigo sabe la dicha pregunta como en ella se 

contiene, porque se halló presente en Argel este testigo cuando empalaron al moro que 

la pregunta dice. Y sabe asimismo que Hasán Bajá, rey de Argel, se indignó mucho 

contra el dicho Miguel de Cervantes, viendo que le quería llevar a sus caballeros. Y, así, 

le mandó dar dos mil palos y echarlo de entre sus cristianos. Y si no le dieron, fue 

porque hubo buenos terceros. Y que esto sabe de la dicha pregunta.  

XIII. 

A las trece preguntas, dijo que dicho testigo dice lo que dicho tiene en la 

pregunta antes de ésta.  

XIV. 

A las catorce preguntas, dijo que este testigo sabe como en ella se contiene 

porque conoció al dicho renegado y vio al dicho Miguel de Cervantes andar con él. Y 

sabe que Onofre Exarque dio dineros para comprar la fragata. La cual se compró y se 

puso en orden por el parecer del dicho Miguel de Cervantes, que todo lo solicitaba, 

andaba y procuraba como actor de todo. Y que esto sabe de la dicha pregunta.  
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XV. 

A las quince preguntas, dijo que este testigo sabe la dicha pregunta como en ella 

se contiene, porque este testigo fue uno de los que el dicho Miguel de Cervantes llamó y 

aconsejó (que) se apercibiese para el dicho negocio. Y que sabe que, si viniera en 

efecto, tuvieran libertad muchas personas principales, que serían cantidad de sesenta 

cristianos, los más lucidos y principales que en aquel tiempo estaban en Argel. Y que 

esto responde a la dicha pregunta.  

XVI. 

A las diez y seis preguntas, dijo que este testigo la sabe como en ella se contiene. 

Porque estando ya cerca y a pique de la partida --la cual, con la ayuda de Dios, viniera 

en efecto según la buena orden que el dicho Miguel de Cervantes había dado, y estando 

todos los cristianos alegres y contentos viendo cuán prósperamente hasta aquel punto 

habían sucedido los negocios, y que no quedaban sino dos días para poner en efecto la 

dicha partida--, supo este testigo (d)el dicho Miguel de Cervantes cómo un renegado del 

rey --que se decía Cayvan-- sabía el negocio; el cual lo dijo al rey. Y después se supo 

por pública voz y fama que un Juan Blanco de Paz, cautivo del mismo rey --natural de 

la villa de Montemolín, junto a Llerena, que este testigo ha oído decir (que) fue fraile de 

Santo Domingo, profeso en Santisteban en Salamanca--, lo había descubierto. Y que le 

habían dado un escudo de oro y una jarra de manteca por ello. Y que por lo haber 

descubierto quitó la libertad a tanto buen cristiano, y puso en riesgo de perder la vida al 

dicho Miguel de Cervantes, a quien el dicho Juan Blanco de Paz acusó principalmente 

y dio por autor de todo. Y que esto es lo que sabe y responde a esta dicha pregunta.  

XVII. 

A las diez y siete preguntas, dijo que este testigo la sabe como en ella se 

contiene. Y que él mismo oyó pregonar por Argel que ninguno escondiese al dicho 

Miguel de Cervantes so pena de la vida. Y que todos los cristianos y turcos que ya 

sabían el negocio y la causa porque el rey buscaba al dicho Miguel de Cervantes, todos 

tenían por entendido que si el rey le había a las manos no escaparía con la vida. O, por 

lo menos, sin orejas y narices, por ser la condición del dicho rey tan cruel y el negocio 

ser --para en la Berbería-- de mucho escándalo. Y esto es lo que sabe de esta pregunta.  

XVIII. 

A las diez y ocho preguntas, dijo que este testigo la sabe como en ella se 

contiene. Porque el dicho Miguel de Cervantes --temiendo que el rey, viendo que él 

faltaba, no atormentase a otro cristiano, los cuales con los tormentos pudieran decir la 

verdad de lo que en el negocio había-- se vino a presentar de su propia voluntad delante 

del dicho rey. El cual holgó mucho de tenerlo en su poder, creyendo saber de él toda la 

verdad del negocio y destruir a Onofre Exarque y a Baltasar de Torres, mercaderes 

valencianos, que eran participantes y consortes en la dicha huida. Pero el dicho Miguel 

de Cervantes --no haciendo caso de las crueles amenazas que le hacía ni (de) las 

promesas que le prometía-- jamás quiso condenar a ninguno, guiando el negocio por tan 

buen término, dando tales salidas a las preguntas que el rey le hacía, que el dicho rey 

quedó confuso y satisfecho, sin poder averiguar la verdad, la cual él ya sabía por 

relación del dicho Juan Blanco de Paz. Y en esto mostró el dicho Miguel de Cervantes 

grandísimo ánimo y discreción, resumiendo el negocio en sí sólo y en otros cuatro 

caballeros, los cuales ya estaban en libertad. Y este testigo tiene por cosa cierta que si el 

dicho Miguel de Cervantes dijera lo que sabía, que muchos caballeros que estaban en el 

negocio, tenidos de sus patrones y amos por gente pobre, fueran descubiertos y vinieran 

a manos de Hasán Bajá, rey del dicho Argel, de quien no se rescataran sino por precios 

excesivos. Y, fuera de esto, los dichos mercaderes perdieran sus haciendas y quedaran 

cautivos. Y asimismo sabe que el dicho Miguel de Cervantes estuvo preso en la cárcel 
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de los moros cinco meses, con mucho trabajo y cadenas. Y de allí traído a una galera, 

donde estaba con dos cadenas y unos grillos. Y estuvo en término de que el rey lo 

llevara para Constantinopla, si no fuera porque el muy reverendo padre fray Juan Gil, 

redentor de España, lo rescató y dio por él escudos en oro el propio punto y día de la 

partida. Y esto es cosa pública entre los cautivos que de ello tienen noticia en Argel. Y 

(esto) responde y dice a esta pregunta.  

XIX. 

A las diez y nueve preguntas, dijo que este testigo --como dicho tiene-- conoce 

al dicho Miguel de Cervantes de cuatro años (acá), poco más o menos. En el cual 

tiempo le ha visto vivir como buen cristiano --temeroso de la honra de Dios--, y 

confesarse y comulgarse en tiempos que los cristianos lo acostumbran. Y si algunas 

veces ha tenido p(l)áticas con moros o renegados, ha defendido siempre la santa fe 

católica y ha confortado y animado a muchos porque no se hiciesen moros y renegados, 

y lo poco o mucho que ha tenido lo ha repartido en favorecer pobres cristianos. Y que 

esto es lo que sabe y responde a esta pregunta.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que este testigo sabe que en todo el tiempo que ha 

estado cautivo el dicho Miguel de Cervantes, le ha visto tratar y conversar con los más 

principales cristianos de esta esclavitud, sacerdotes, letrados, religiosos, caballeros y 

capitanes --y otros criados de su majestad-- con mucha familiaridad, procediendo en 

cosas castas y honestas, regocijadas de limpios y castos pensamientos. Y que esto 

responde a esta pregunta. Y sabe que los redentores que aquí han venido a rescatar, así 

ahora como otras veces, por orden de su majestad --como el reverendo padre fray Jorge 

de Olivar, de la corona de Aragón y el muy reverendo padre de la corona de Castilla, 

que al presente, ahora, está en el dicho Argel-- le ha(n) hecho mucha merced, 

comunicando con él sus cosas y teniéndolo a su mesa, y haciéndole mucha amistad. Y 

esto responde a ella.  

XXI. 

A las veintiuna preguntas, dijo que este testigo sabe y ha oído decir 

públicamente que el dicho Miguel de Cervantes en todo el dicho tiempo que aquí ha 

estado cautivo, no se ha visto en él vicio notable o escándalo de su persona y 

costumbres, sino que ha vivido como dicho tiene, como honrado y virtuoso cristiano, y 

por tal es de todos habido y tenido y comunmente reputado, como este testigo dice en la 

pregunta antes de ésta. Y esto responde y dice a ella.  

XXII. 

A las veintidós preguntas, dijo que este testigo sabe que el dicho Juan Blanco de 

Paz, arriba dicho, siendo como era su enemigo --la cual enemistad se causó entre ellos 

por haber manifestado el dicho Juan Blanco de Paz al rey Hasán lo de la fragata que 

arriba se dijo, y porque el dicho Miguel de Cervantes se quejaba de él con razón, que le 

había quitado a él la libertad y a la flor de la cristiandad de Argel, como era pública voz 

y fama-- el dicho Juan Blanco, viéndose aborr(ec)ido de todos, corrido y afrentado, y 

ciego de la pasión, amenazaba al dicho Miguel de Cervantes que había de tomar 

informaciones contra él para hacerle perder toda la pretensión que tenía de su majestad 

de hacerle merced de sus servicios y cosas que hizo en Argel. Y que esto es lo que sabe 

y ha oído decir de esta pregunta.  

XXIII. 

A las veintitrés preguntas, dijo que este testigo sabe y ha oído decir que en 

conformidad de esto, para efectuar su dañado deseo, en el mes de junio pasado de 

(1)580, se publicó que era comisario del Santo Oficio y que su majestad le había 

enviado una cédula para que usase del tal poder de inquisición. Y siendo requerido de 
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algunas personas principales, cautivos en este Argel, y principalmente del padre fray 

Juan Gil --a quien requirió (que) le diese obediencia como comisario general, y a los 

padres redentores de Portugal que entonces aquí estaban-- que mostrase los dichos 

poderes si los tenía, el cual dicho doctor Juan Blanco respondió que no los mostraba 

porque no los tenía. Y esto sabe y responde de esta pregunta.  

XXIV. 

A las veinticuatro preguntas, dijo que este testigo sabe y ha oído decir que no 

obstante todo esto el dicho Juan Blanco de Paz se puso a tomar algunas informaciones 

como comisario del Santo Oficio, según decía que el susodicho era, y particularmente 

contra algunos que él tenía odio y e(ne)mistad, especialmente contra el dicho Miguel de 

Cervantes, inquiriendo de su buena vida y costumbres. Y en esta misma pregunta dice y 

responde este testigo que sabe y ha oído decir públicamente que para efectuar su mala 

intención, pensando que con esto estorbaría que el dicho Miguel de Cervantes no dijese 

a su majestad lo mal que lo había hecho en ser traidor y descubridor de los susodicho, 

procuró con toda instancia, con ánimo dañado, quitarle la honra sobornando testigos que 

contra el dicho Miguel de Cervantes depusiesen. Y esto sabe y responde de esta 

pregunta.  

XXV. 

A las veinticinco preguntas, dijo  que este testigo sabe y ha oído decir que el 

dicho Juan Blanco de Paz, en el tiempo que ha estado cautivo, nunca ha dicho misa ni 

rezado las horas canónicas. Y que le tiene este testigo por hombre murmurador, 

maldiciente, soberbio y de malas inclinaciones. Y que ha oído ser verdad que riñó con 

dos sacerdotes en el baño del rey, y al uno de ellos dio de coces y al otro un bofetón. De 

lo cual a este testigo y a otros muchos dio escándalo y mal ejemplo. Y esto responde a 

esta pregunta. Y todo lo que tiene dicho es la verdad y lo que sabe de todo lo que tiene 

dicho, es la verdad y lo que sabe de todo lo que ha sido preguntado por el juramento que 

hizo y firmolo de su nombre, Alonso Aragonés. Pedro de Ribera, notario apostólico.  

TESTIMONIO DE DIEGO CASTELLANO 

Testigo. Para más información de lo susodicho, el dicho Miguel de Cervantes --

en este dicho día, mes y año susodicho-- (presentó) a Diego Castellano, alférez, que ha 

sido esclavo que al presente está en Argel, natural de la ciudad de Toledo. El cual, 

habiendo jurado y siendo preguntado por el dicho pedimiento y preguntas del dicho 

interrogatorio, dijo y depuso lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta dijo que este testigo conoce al dicho Miguel de Cervantes 

--que la pregunta dice-- de diez años a esta parte. Y que el tiempo que le conoció en 

libertad serían cinco años y medio, y lo demás, cautivo.  

Generales. Preguntado por las preguntas generales, dijo que este testigo es de 

edad de 36 años, poco más o menos, y que no es pariente ni enemigo de ninguna de las 

partes, y que venza este pretexto quien tuviere razón y justicia.  

II. 

A la segunda pregunta dijo que este testigo sabe que el dicho Miguel de 

Cervantes ha que está cautivo cinco años más o menos. Y que se perdió en la galera de 

España llamada Sol que los turcos ya tuvieron rendido; y después, porque vieron venir 

otras dos, la dejaron. Y que esto sabe porque este testigo estaba en Nápoles cuando el 

dicho Miguel de Cervantes partió en la dicha galera para ir en España. Y luego se 

publicó en Nápoles esta nueva. Y esto sabe de esta pregunta.  

III. 

A la tercera pregunta dijo que este testigo tiene al dicho Miguel de Cervantes por 

tal persona como la pregunta dice, porque conoce deudos suyos que son tenidos por 
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muy buenos hijosdalgo, y por tales son tratados de todos. Y que esto responde a esta 

pregunta.  

 

IV. 

A la cuarta pregunta dijo que este testigo sabe que Ali Mami --arraez de una 

galeota, renegado griego-- era su patrón --del dicho Miguel de Cervantes--, y le tenía en 

lugar de caballero muy principal. Y como a tal le tenía siempre encerrado, cargado de 

cadenas. Y que estando en este trabajo, buscó un moro que a él y a otros cristianos los 

llevase a Orán por tierra. Y lo sacó de Argel. Y habiendo caminado algunas jornadas, el 

moro los desamparó. Por lo cual le fue necesario volverse para Argel al propio 

encerramiento que antes estaba. Y desde entonces fue muy más maltratado que de antes 

de palos y cadenas. Y esto sabe y responde a esta pregunta.  

V. 

A la quinta pregunta dijo que este testigo sabe y ha oído decir que en el año de 

1577 le enviaron sus deudos ciertos dineros para su rescate, en los cuales no hubo hartos 

para lo que su patrón quería por el dicho Miguel de Cervantes. Y rescató con ellos a otro 

hermano suyo que aquí estaba esclavo, que se decía Rodrigo de Cervantes, y le envió en 

el mes de agosto del dicho año. Y trató con él que de la playa de Valencia o de Mallorca 

trajese una fragata para llevar en ella al dicho Miguel de Cervantes y a otros muchos 

cristianos que aquí estaban cautivos --caballeros, letrados y sacerdotes--, entendiendo 

que en esto hacía servicio a Dios y a su majestad. Y para mejor efectuar este negocio, 

suplicó a don Antonio de Toledo y a Francisco de Valencia --caballeros del hábito de 

San Juan que a la sazón aquí estaban cautivos-- le diesen cartas de favor para el virrey 

de Valencia --y Mallorca e Ibiza--, para que le favoreciesen en este negocio. Y que esto 

sabe y responde de esta pregunta.  

VI. 

A la sexta pregunta, dijo que este testigo sabe y ha oído decir que esperando que 

viniese la dicha fragata de tierra de cristianos para llevarlos --como arriba en la pregunta 

antes de ésta se dice--, escondió catorce cristianos --de los más principales que entonces 

había cautivos en Argel-- en una cueva fuera de la tierra que el dicho Miguel de 

Cervantes para el dicho efecto había buscado días antes. Los cuales cristianos 

estuvieron allí metidos cinco o seis meses, donde los proveía de lo que era necesario 

para mantenimiento. Y lo que él no podía, hacía que otras personas cristianas les 

porveyesen. Finalmente, el dicho Miguel de Cervantes, tenía el cuidado cotidiano de 

enviarles toda la provisión. En lo cual --en estar metido en semejante negocio--el dicho 

Miguel de Cervantes se puso en gran peligro de la vida, de ser enganchado o quemado 

vivo, por ser el dicho negocio de mucho escándalo por estar entre enemigos y por ser 

Hasán Bajá, rey de Argel, hombre muy cruel, como es muy notorio. Y que el dicho 

Miguel de Cervantes este testigo sabe que diez o doce días antes que la fragata viniese, 

se metió en la cueva con los demás. Y esto es lo que sabe de esta pregunta.  

VII. 

  A la séptima pregunta, dijo que sabe y ha oído decir que la dicha fragata vino --

conforme a la orden que el dicho Miguel de Cervantes le había dado, en el tiempo que 

estaba señalado para venir--, y llegó una noche al mismo puesto. Y por faltarles el 

ánimo a los marineros y no saltar en tierra a dar el aviso a los que estaban escondidos, 

no hubo efecto el dicho negocio. Y esto es lo que sabe de esta pregunta.  

VIII. 

A la octava pregunta, dijo que este testigo sabe y ha oído decir que estando todos 

escondidos en la cueva, con esperanza (de) que todavía vendría la fragata, un mal 

cristiano que se llamaba el Dorador --natural de Melilla-- sabía este negocio y se fue al 
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rey Hasán Bajá, rey de Argel, y le dijo que se quería hacer moro. Y para complacerle, le 

descubrió (a) los que estaban en la cueva. Por lo cual, el dicho rey, el último día de 

septiembre del dicho año, envió muchos turcos y moros a caballo y a pie, armados, a 

prender y tomar al dicho Miguel de Cervantes y sus compañeros. Y esto es lo que sabe 

de esta pregunta.  

IX. 

A la novena pregunta, dijo que sabe y ha oído decir este testigo cómo --llegados 

los dichos moros y turcos a la dicha cueva, y entrando por fuerza en ella-- viendo el 

dicho Miguel de Cervantes cómo eran descubiertos y deseando salvar a todos los otros 

cristianos que con él estaban --en tanto que los maniataban a todos para traerlos para 

Argel--, dijo a voz alta a los turcos y moros: --Ninguno de estos cristianos que aquí 

están tiene culpa en este negocio si no yo, que soy el autor de todo ello y el que los he 

hecho huir. Diciendo esto, el cual dicho Miguel de Cervantes, se puso a peligro de la 

vida porque el rey era hombre tan cruelísimo que por huirse un cristiano, porque otro le 

encubriese, solía hacer ahorcar a un hombre. Y, cuando menos, le cortaba las orejas y 

narices. Y, así, los dichos turcos avisaron al dicho rey con un hombre a caballo de todo 

lo que pasaba. Y el dicho Miguel de Cervantes decía --y así mandó el rey-- que a él sólo 

le llevasen maniatado, como le llevaron delante de él. Y trayéndole por el camino los 

dichos turcos y moros, le hicieron muchos agravios y afrentas. Y que esto es lo que sabe 

y responde este testigo ala dicha pregunta.  

X. 

A la décima pregunta, dijo que este testigo sabe y ha oído decir cómo el dicho 

Miguel de Cervantes --estando así, maniatado delante del rey-- (éste) le hizo muchas 

amenazas de muerte y tormentos por saber de él cómo pasaba aquel negocio. Y él 

siempre perseveró en decirle al dicho rey --con mucha constancia-- que él sólo era el 

autor de aquel dicho negocio, y que si su alteza había de castigar a alguno, fuese a él 

sólo. Y por muchas preguntas y amenazas que le hizo nunca quiso culpar ni nombrar a 

otro ninguno. En lo cual es cierto que libró a muchos cristianos de la muerte y a otros de 

muchos trabajos --a quien el dicho rey ponía culpa. Y particularmente fue causa cómo 

(a)l muy reverendo padre fray Jorge de Olivar --que entonces estaba en Argel, redentor 

de la orden de nuestra señora de la Merced-- el rey no le hiciese mal, como deseaba, 

persuadido (de) que él era el autor de este negocio. Y que esto sabe de esta pregunta.  

XI. 

A las once preguntas, dijo que sabe y ha oído decir que teniéndole el dicho rey 

en su baño al dicho Miguel de Cervantes, cargado de hierros y con intención de 

castigarle, al cabo de cinco meses que había que estaba allí, procuró de buscar a un 

moro que llevase cartas a Orán al señor marqués don Martín de Córdoba, general de él, 

y a otros caballeros y personas principales, sus conocidos y amigos, para que le 

enviasen alguna espía o espías o personas de fiar que con el dicho moro viniesen para 

llevarle a él y a tres caballeros principales que con él estaban en el baño, que eran del 

rey. Y que esto lo hacía con celo de buen cristiano, y por servir a Dios y a su majestad, 

y hacer bien a cristianos. Y esto responde y sabe de esta pregunta.  

XII. 

A las doce preguntas, dijo que este testigo sabe y ha oído decir  

--porque es cosa pública y notoria en Argel-- que yendo el dicho moro con las cartas 

para Orán, fue tomado de otros moros en el camino, a la entrada y cerca de Orán. Y 

sospechando de algún mal por las cartas que le hallaron, le prendieron y volvieron para 

Argel, delante de Hasán Bajá. El cual --visto las dichas cartas y firmas, y nombres del 

dicho Miguel de Cervantes, mandó al dicho moro que luego, sin redención alguna, lo 

empalasen vivo. El cual moro murió con mucha constancia, sin manifestar cosa alguna, 
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y al dicho Miguel de Cervantes mandó le diesen dos mil palos y le echasen de entre sus 

cristianos. Los cuales palos, dice este testigo que sabe que no se los dieron porque hubo 

muchos que rogaron por él. Y esto responde y sabe de esta pregunta.  

XIII. 

A las trece preguntas, dijo que este testigo sabe y es cosa pública y muy notoria 

en todo Argel, que en el año que la pregunta dice de (15)79, en el mes de septiembre, 

estaba en este Argel un renegado español que decía ser natural de Osuna, que es en el 

Andalucía, que en lengua cristiana se decía el licenciado Girón. Y se vino a hacer moro 

a esta tierra de Argel, y en lengua morisca se decía Abdarramén. Entendiendo el dicho 

Miguel de Cervantes que el dicho renegado mostraba (a)rrepentimiento de lo que había 

hecho, en hacerse moro, y deseo (de) volverse a España, por muchas veces le exhortó y 

animó a que volviese a la fe de Nuestro Señor Jesucristo y a tierra de cristianos. Y para 

esto hizo con Onofre Exarque --mercader de Valencia que entonces se hallaba en Argel-

- diese dinero al dicho renegado para que comprase una fragata armada. Y sabe este 

testigo que el dicho Onofre Exarque le dio al dicho renegado mil quinientas doblas para 

la dicha fragata, persuadiéndole (de) que ninguna cosa podía hacer de más honra ni al 

servicio y de su majestad más conveniente. Lo cual así se hizo, porque este testigo lo 

sabe porque el dicho renegado compró la fragata y la puso a punto, gobernándose en 

todo por la orden y parecer del dicho Miguel de Cervantes. Y que esto sabe y responde a 

la dicha pregunta.  

XIV. 

A las catorce preguntas, dijo que este testigo sabe que el dicho Miguel de 

Cervantes procuró hacer con el renegado que se llevase en libertad muchos cristianos de 

los que aquí estaban en Argel cautivos --de los más principales del cautiverio, entre los 

cuales había caballeros, letrados y sacerdotes, y soldados muy particulares. Y el dicho 

Miguel de Cervantes los avisó muy secretamente (de) que estuviesen apercibidos para 

un día, que él los haría embarcar y llevar en tierra de cristianos. Y que sabe este testigo 

que avisó para esto a más de sesenta cristianos. Y que este testigo era uno de ellos. Y 

que esto le movía --al dicho Miguel de Cervantes-- no otro interés sino ser buen 

cristiano y hacer en ello mucho servicio a Dios y a su majestad. Y esto sabe y responde 

a la dicha pregunta.  

XV. 

A las quince preguntas, dijo que este testigo --por ser como fue en Argel tan 

público y notorio y éste ser uno de los que en ello se habían de hallar-- (lo tiene) por 

cierto, como la pregunta lo dice. Y, así, este dicho testigo lo tiene por cosa muy cierta lo 

que en la dicha pregunta se declara, a la cual se refiere. Y esto responde a ella.  

 

 

XVI. 

A las diez y seis preguntas, dijo... este testigo que sabe y es cosa muy cierta... 

todo lo contenido en esta pregunta ser así, verdad, como en ella se contiene. Porque este 

testigo le tuvo escondido al dicho Miguel de Cervantes en cierta banda secreta, y le fue 

(a) avisar lo que pasaba. Y a él, pareciéndole que si no (com)parecía delante del rey 

haría mucho más daño que (com)pareciendo, se atrevió a ir delante del rey, fiándose de 

su buen ánimo, que por muchos tormentos que le diesen no condenaría a nadie sino a si 

propio. Y, así, se puso en las manos de un arraez muy grande amigo del rey, que se dice 

moro Atarráez Maltrapillo, renegado español, para que él le entregase al rey, porque le 

viniese menos daño. Y esto responde a todo lo (que está) en la pregunta contenido.  

XVII. 
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A las diez y siete preguntas, dijo este testigo que dice lo que dicho tiene en la 

pregunta antes de ésta. Y que se remite a lo en esta pregunta contenido porque es y paso 

como en ella se contiene. Y sabe este testigo que a ningún cristiano vino mal ni daño 

por este negocio. Y esto responde a esta pregunta.  

XVIII. 

A las diez y ocho preguntas, dijo que este testigo conoce mucho al dicho Miguel 

de Cervantes --como dicho tiene-- de mucho tiempo a esta parte. Y que en la esclavitud 

le ha visto proceder como muy buen cristiano, haciendo obras de tal, confesándose y 

comulgándose al tiempo que los cristianos acostumbran y dando buenos consejos a 

quien entendía que estaba flaco de la fe y que tenía determinación de hacerse moro. Y 

que de lo poco que ha tenido, siempre ha hecho bien y socorrido a cristianos pobres, 

ayudándoles a pagar sus jornadas y pasar su vida. Y esto sabe y responde a esta 

pregunta.  

XIX. 

A las diez y nueve preguntas, dijo que este testigo sabe la dicha pregunta como 

en ella se contiene. La cual es la verdad y a ella se refiere.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que este testigo sabe cómo el dicho Miguel de 

Cervantes, en el tiempo que ha que es esclavo, ha vivido con mucha limpieza y 

honest(id)ad de su persona. Y que no se ha visto en él ningún vicio que engendre 

escándalo a su persona y costumbres. Que, antes, le ha visto vivir como dicho tiene, 

como bueno y católico cristiano. Y por tal de todos ha sido habido y tenido 

comunmente reputado, por lo que dicho tiene. Y que esto responde a la pregunta.  

XXI. 

A las veintiuna preguntas, sabe este testigo que todo lo que en esta pregunta se 

contiene es así, porque es notorio y manifiesto que el dicho Juan Blanco descubrió este 

negocio al rey. Y viendo el mucho mal y daño que había hecho el susodicho al dicho 

Miguel de Cervantes y a otros muchos, procuró hacer informaciones contra él porque se 

mostraba grande enemigo por lo que le había descubierto. Y esto responde de la dicha 

pregunta, a la cual se remite.  

XXII. 

A las veintidós preguntas, dijo que este testigo sabe que el dicho Juan Blanco 

de Paz se hizo comisario del Santo Oficio diciendo que su majestad le había enviado 

una cédula para que usase de ella. Y esto lo sabe porque se lo oyó tratar con el 

reverendo padre fray Juan Gil, redentor de España, que al presente está en Argel. Y que 

el dicho padre fray Juan Gil --en presencia de este testigo y de otras gentes-- le dijo que 

le enseñase los recaudos que tenía para usar de la dicha comisión. El cual no los dio ni 

mostró. Y que otras personas --muchas principales, como eran los padres redentores de 

Portugal-- también se lo pidieron, y a ninguno lo mostró. Y esto sabe y responde de esta 

pregunta.  

XXIII. 

A las veintitrés preguntas, dijo que este testigo sabe que el dicho Juan Blanco 

tomó algunas informaciones--como comisario del Santo Oficio que decía que era-- 

contra algunas personas con quien el susodicho no estaba bien, especialmente contra el 

dicho Miguel de Cervantes, inquiriendo de sus vidas y costumbres y poniendo falta en 

ellas, siendo al contrario, como este testigo sabe por conocer como conoce tan bien al 

dicho Miguel de Cervantes. Y lo demás contenido en la dicha pregunta, se remite a ella 

porque lo en ella declarado lo sabe --como dicho tiene-- ser la verdad. Y esto responde y 

dice a la dicha pregunta.  

XXIV. 
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A las veinticuatro preguntas, dijo que este testigo dice que sabe ser verdad todo 

lo contenido en esta pregunta. Porque a un hombre que está aquí esclavo, que se llama 

el capitán Domingo Lopino, sardo, el dicho doctor Juan Blanco de Paz le fue a rogar 

con muchas mandas de ruegos y sobornos, y promesas de darle o hacerle dar libertad. Y 

diez doblas que --ante todas cosas-- le dio para sus necesidades. Y más, le dijo que no 

tuviese pena por verse pobre, que él le proveería de lo necesario. Y que si él sabía quién 

le prestase dineros, que los buscase, que él saldría por fiador. Y esto responde a la dicha 

pregunta, a la cual se refiere.  

XXV. 

A las veinticinco preguntas, dijo que este testigo sabe y fue muy público y 

notorio en Argel que en todo el tiempo que estuvo esclavo el dicho Juan Blanco de Paz 

nunca tuvo amistad perfecta con nadie, ni usó de lo que los buenos sacerdotes están 

obligados a usar, como es decir misa, rezar sus horas canónicas como es costumbre, ir a 

confesar cristianos, estando a punto de muerte, ni a visitarlos. Antes, daba mal ejemplo 

de su persona, siendo revoltoso y malquisto con todos, andando a puñadas con otros, 

como lo hizo con dos sacerdotes de misa que --porque le retaron lo que les parecía mal 

de él-- a uno de ellos dio de coces y al otro un bofetón. Y por toda las causas y razones 

dichas este testigo tiene al dicho Juan Blanco por hombre de mala opinión. Y esto 

responde a esta dicha pregunta. Y todo lo que dicho tiene es la verdad para el juramento 

que hizo y firmolo de su nombre, Diego Castellano, alférez. Pasó ante mí, Pedro de 

Ribera, notario apostólico. 

DECLARACIÓN DE RODRIGO DE CHAVES 

Testigo.  

En Argel, a 11 días del mes de octubre del dicho año de 1580 años. Para más 

información de lo susodicho, el dicho Miguel de Cervantes, en presencia de mí, el dicho 

Pedro de Ribera, notario apostólico, el dicho Miguel de Cervantes trajo y presentó por 

testigo a Rodrigo de Chaves, natural de la ciudad de Badajoz, estante en Argel 

rescatado. Y siendo preguntado por el tenor del dicho pedimento y preguntas del dicho 

interrogatorio --habiendo jurado según derecho-- dijo y depuso lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta dijo que este testigo conoce al dicho Miguel de Cervantes 

habrá tiempo y espacio de tres años, poco más o menos, estando en Argel cautivo.  

Generales. Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que es de edad de 

29 años, poco más o menos, y que no es pariente ni enemigo del dicho Miguel de 

Cervantes, que lo presenta por testigo.  

II. 

A la segunda pregunta dijo que este testigo ha oído decir lo contenido en la 

pregunta.  

III. 

A la tercera pregunta dijo que este testigo por tal persona de cristiano viejo y en 

posición de hijodalgo tiene al dicho Miguel de Cervantes. Y, así, los demás cristianos de 

Argel en tal posesión le tienen, y es habido, ha tenido (sic) y comunmente reputado. Y 

esto responde a esta pregunta.  

IV. 

A la cuarta pregunta, dijo que este testigo ha oído decir públicamente lo 

contenido en esta pregunta.  

V. 

A la quinta pregunta dijo que este testigo --cuando llegó y le trajeron de 

Constantinopla-- supo de personas principales lo contenido en la dicha pregunta.  

VI. 
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A la sexta pregunta dijo que este testigo ha oído decir ser verdad lo contenido en 

esta pregunta por ser cosa tan pública entre los cristianos cautivos de Argel. Y esto 

responde a esta pregunta.  

 

VII. 

A la séptima pregunta, dijo que este testigo ha oído decir ser verdad lo contenido 

en esta pregunta.  

VIII. 

A la octava pregunta, dijo que este testigo sabe lo contenido en la dicha pregunta 

ser y pasar lo contenido en ella porque conoció al dicho Dorador, que después se hizo 

renegado.  

IX. 

A la novena pregunta dijo que este testigo oyó público decir ser verdad lo 

contenido en esta pregunta.  

X. 

A las diez preguntas, dijo que este testigo oyó decir lo contenido en esta 

pregunta.  

XI. 

A las once preguntas, dijo que este testigo oyó decir públicamente lo contenido 

en esta pregunta.  

XII. 

A las doce preguntas, dijo que este testigo oyó decir públicamente por Argel lo 

contenido en esta pregunta.  

XIII. 

A las trece preguntas, dijo que este testigo sabe lo contenido en esta pregunta 

como en ella se contiene. A la cual se refiere y remite, porque este testigo era consorte 

en este negocio. Y esto responde a ella.  

XIV. 

A las catorce preguntas, dijo que dice lo que dicho tiene en la pregunta antes de 

ésta, a la que se remite. Porque todo lo en ella contenido sabe este testigo ser y pasar por 

verdad, como hombre participante en este negocio. Y esto responde a ella.  

XV. 

A las quince preguntas, dijo que este testigo sabe lo contenido en la dicha 

pregunta. Porque este testigo, teniendo estrecha amistad con el doctor Juan Blanco de 

Paz que la pregunta dice --con quien descubría sus secretos, no embargante hacerle la 

maldad que hizo en quitar la libertad a tantos cristianos, personas principales y 

honradas--, levantó y arguyó que el doctor Domingo Becerra --que al presente estaba 

esclavo en el baño del rey de Argel-- era el que había descubierto y sido parte de que no 

tuviese efecto el dicho negocio. A lo cual él se descargaba, y culpando al dicho doctor 

Becerra --y amenazándole que le había de cruzar la cara--, porque él era el que le había 

quitado la libertad a él y a los demás. Lo cual pareció, después, ser verdad que el dicho 

Juan Blanco era el que lo había manifestado al dicho rey, y no el dicho doctor Becerra. 

Y viniendo en tiempo de la Semana Santa --que es el tiempo (en) que los cristianos se 

suelen confesar y comulgarse--, confesó y comulgó el dicho Juan Blanco y no le fue a 

pedir perdón al dicho doctor Domingo Becerra del testimonio que le había levantado, 

notable, de lo cual dio escándalo a los demás frailes y cautivos que había en Argel. Y 

que ésta es la verdad y lo que responde a esta pregunta.  

XVI. 

A las diez y seis preguntas, dijo que este testigo supo cómo algunos días después 

que se supo el negocio --y antes de manifestado al rey-- se excusó y escondió algunos 
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días --como hombre que era autor del negocio-- por no hacer mal a ninguno. Y después, 

porque los demás no padeciesen --que eran gran número--, se presentó ante el dicho rey 

Hasán Bajá por mano y tercia de un arraez de esta ciudad, que se dice moro Tarraez 

Maltrapillo. Donde, estando en prisión y hechas muchas amenazas y preguntas por el 

rey, siempre procuró con grande ánimo, constancia y discreción echarse a sí la carga y 

culpa, y no a otro ninguno. Hasta que se vino a zafar por buenos términos de manos del 

rey. De lo cual, por todos los cristianos cautivos de Argel, fue loado el dicho Miguel de 

Cervantes y tenido en más reputación y corona que de antes por hacer negocio tan 

bueno. Y esto sabe y responde a esta pregunta.  

XVII. 

A las diez y siete preguntas, dijo que este testigo sabe ser y pasar por verdad lo 

contenido en la dicha pregunta, a la cual se remite.  

XVIII. 

A las diez y ocho preguntas, dijo que este testigo tiene y ha tenido al dicho 

Miguel de Cervantes --que la pregunta dice-- por tal persona como en ella se declara, 

por buen cristiano, temeroso de Dios y amigo de hacer bien a todos, y (re)partir de 

aquello que Dios le daba con aquellos cautivos que más necesidad tenían. Y esto 

responde y dice a esta pregunta.  

XIX. 

A las diez y nieve preguntas, dijo que este testigo dice que es verdad todo lo 

contenido en la pregunta, a la cual se refiere.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que este testigo sabe la dicha pregunta como en ella 

se contiene porque el dicho Miguel de Cervantes ha vivido siempre como católico y fiel 

cristiano, y que no le ha conocido este testigo vicio ninguno que sea contra la fe. Y que 

esto responde a esta pregunta.  

XXI. 

A las veintiuna preguntas, dijo que este testigo ha oído decir ser verdad todo lo 

contenido en esta pregunta. Porque (a)l dicho Juan Blanco de Paz este testigo --por 

vista de ojos-- le vio hacer grandes amenazas contra el dicho Cervantes, respecto de 

culparle en lo de la fragata. Y esto responde a esta pregunta.  

XXII. 

A las veintidós preguntas, dijo que este testigo sabe la pregunta como en ella se 

contiene, a la cual se remite. Y que el dicho Juan Blanco publicaba ser comisario del 

Santo Oficio y tener comisión y recaudo de ello. Pero este testigo no se los ha visto. 

Porque estando aquí en Argel los padres redentores de España, tuvieron con el dicho 

Juan Blanco dares y tomares sobre si tenía comisión de los inquisidores de España o de 

su majestad, pues procuraba que le diesen obediencia. Y lo mismo con los padres 

redentores de Portugal. Y con ninguno de ellos el dicho Juan Blanco mostró cosa 

alguna. Y esto responde y sabe de esta pregunta.  

XXIII. 

A las veintitrés pregunta, este testigo dijo que la sabe como en ella se contiene. 

Y que es así como se declara en ella, a la cual este testigo se refiere.  

XXIV. 

A las veinticuatro preguntas, dijo este testigo que todo el tiempo que el dicho 

Juan Blanco estuvo en Argel nunca le vio decir más de una misa. Y, asimismo, sabe 

este testigo que dio de puñadas a un fraile siciliano, maestro en Santa Teología. Y lo 

mismo a otro religioso --que con él estaba de compañía--, dio un bofetón. De lo cual el 

dicho Juan Blanco puso escándalo y dio mal ejemplo. Y que esto es la verdad y lo que 
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sabe para el juramento que hizo. Y firmolo de su nombre, Rodrigo de Chaves. Pasó ante 

mí, Pedro de Ribera, notario apostólico.  

 

 

 

DECLARACIÓN DE HERNANDO DE VEGA 

Testigo.  

En Argel, a 12 días del dicho mes de octubre y año susodicho (1580). Para más 

información de lo susodicho, el dicho Miguel de Cervantes, ante mí --el dicho Pedro de 

Ribera, notario apostólico susodicho--, trajo y presentó por testigo a Hernando de Vega, 

mastredaxa (sic) cautivo y esclavo de Ali Mamí, arraez, patrón y amo que fue del dicho 

Miguel de Cervantes --que lo presenta por testigo. El cual es vecino de la ciudad de 

Cádiz, donde tiene a su mujer e hijos. El cual, habiendo jurado en forma de derecho, y 

siendo preguntado por el tenor del dicho interrogatorio, dijo y depuso lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta dijo que este testigo la sabe como en ella se con tiene 

porque conoce al dicho Miguel de Cervantes todo el tiempo que la pregunta dice. 

Porque este testigo --al tiempo que trajeron cautivo al dicho Miguel de Cervantes-- ya 

era él esclavo y todo este tiempo han estado juntos en una casa por ser de un patrón. Y 

esto dice y responde a la dicha pregunta.  

Generales.  

Fue preguntado por las preguntas generales de la ley. Dijo que este testigo es de 

edad de 58 años, poco más o menos, y que no es pariente ni enemigo de ninguna de las 

partes ni le tocan las demás generales. Y esto responde a la pregunta.  

II. 

A la segunda pregunta dijo que este testigo sabe la dicha pregunta como en ella 

se contiene porque todo lo que en ella se declara pasa en realidad de verdad. Porque al 

tiempo que tomaron los turcos la galera Sol --que la pregunta dice--, donde venía el 

dicho Miguel de Cervantes --con los demás caballeros y otras gentes--, la dicha galera 

fue traída para Argel, donde el dicho testigo la vio a ella y a la dicha gente porque el 

patrón de este testigo --que es el propio del dicho Miguel de Cervantes-- fue el que se 

halló en rendir y tomar la dicha galera, por donde le consta todo lo que dicho tiene. Y 

esto responde a la dicha pregunta.  

III. 

A la tercera pregunta dijo que este testigo por tal persona como la pregunta dice 

tiene al dicho Miguel de Cervantes.  

IV. 

A la cuarta pregunta dijo que este testigo dice lo que dicho tiene en la pregunta 

antes de ésta. Y sabe que, luego, como el dicho Miguel de Cervantes fue traído cautivo 

para Argel, su amo lo tuvo en mucha cuenta y reputación --como la pregunta dice. Y, 

así, de ordinario lo trajo aherrojado y cargado de hierros, y con guardias, siendo vejado 

y molestado. Todo, a fin (de) que se rescatase y le diese buen rescate por salir de tener y 

pasar mala y estrecha vida, como la suelen dar los moros y turcos a las semejantes 

personas que el dicho Miguel de Cervantes. Y en lo demás contenido en la dicha 

pregunta, este testigo lo sabe, entendió y ha visto como en ella se declara por hallarse 

presente, por ser de un patrón, como dicho tiene y responde a esta pregunta.  

V. 

A la quinta pregunta dijo que la sabe como en ella se contiene por las razones en 

las preguntas antes de ésta referidas, a la cual se remite. Y esto responde a ella.  

VI. 
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A la sexta pregunta, dijo que la sabe como en ella se contiene, porque este 

testigo atento (sic) a lo demás en las preguntas antes de ésta dichas, a la cual se remite. 

Y esto responde a esta pregunta.  

 

 

VII. 

A la séptima pregunta, dijo que todo lo en ella declarado este testigo lo saber 

(por) ser verdad muy notoria y manifiesta, porque todo se supo en Argel por muchos 

cristianos por ser caso que toda la demás gente principal tuvo cuenta con ello. Y esto 

responde y dice a la pregunta, a la cual se refiere.  

VIII. 

A la octava pregunta, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad. Porque este 

testigo conoció al dicho Dorador --que entonces se decía así-- siendo cristiano. El cual, 

después que descubrió este negocio, se tornó moro y se decía Rami. Y esto responde a 

esta pregunta, a la cual se remite.  

IX. 

A la novena pregunta, dijo que este testigo dice lo que dicho tiene, y que todo lo 

en ella contenido es la verdad, porque es así como en ella se declara, a la cual se refiere. 

Y esto responde.  

X. 

A las diez preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad, público y 

manifiesto a este testigo y a otros muchos, por ser caso que fue notable, como dicho 

tiene. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual este testigo se refiere.  

XI. 

A las once preguntas, dijo que lo mismo dice a ésta como a las demás por ser 

verdad, público y notorio. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se remite.  

XII. 

A las doce preguntas, dijo que dice lo que dicho tiene en las preguntas antes de 

ésta, por ser cosa manifiesta, público y notorio en Argel. Y esto responde a la pregunta, 

a la cual se remite. 

XIII. 

A las trece preguntas, dijo que este testigo la sabe como en ellas se contiene.Que 

es manifiesta por ser cosa y negocio que todo Argel --así moros, turcos, cristianos-- 

tuvo cuenta con ello. Y este testigo lo supo todo muy bien. Y esto dice y responde a la 

dicha pregunta.  

XIV. 

A las catorce preguntas, dijo que este testigo lo sabe como en ella se contiene, 

porque es mucha verdad, público y notorio en esta ciudad. Y esto responde y dice a la 

pregunta, a la cual se refiere.  

XV. 

A las quince preguntas, dijo que la sabe como en ella se contiene, porque todo 

este caso y hecho iban, y, así, es una misma cosa, la cual fue manifiesta así a este testigo 

como a los demás que dicho tiene. Y esto responde a la pregunta, a la cual se remite. 

 

XVI. 

A las diez y seis preguntas, dijo que este testigo lo oyó públicamente decir a 

cristianos, personas principales, de crédito y fidedignas, y así este testigo lo creyó, como 

los demás. Y esto responde y dice a la dicha pregunta.  

XVII. 
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A las diez y siete preguntas, dijo que este testigo públicamente --como en ella se 

contiene-- la sabe. Porque fue un punto que, por ser trance peligroso, así este testigo 

como los demás cristianos que estaban en Argel tuvieron cuenta con él. Y a esta causa, 

sabido que delante de Hasán Bajá, rey de Argel, el dicho Miguel de Cervantes había 

enterado al rey, satisfaciéndole a todas las preguntas, negando y confesando, echándose 

a sí toda la carga y culpa por salvar a otros muchos cristianos que estaban metidos en el 

negocio, que eran en gran número. Los cuales todos --o la mayor parte de ellos-- 

corrieran mucho detrimento de sus personas, así de muertos de palos, como cortarles 

orejas (o) narices, como lo acostumbran a hacer por casos y negocios de menos 

importancia y calidad, por ser tan cruelísimo y de poca humanidad el dicho rey. Por las 

cuales causas el dicho Miguel de Cervantes fue tenido en mucha reputación y corona, 

más que de la que antes tenía, respecto de haber sido hombre de mucho ánimo y 

constancia en haber reservado a tantas personas principales de tan grave y atrocísimo 

peligro. Y esto sabe y responde a esta pregunta --y en lo demás contenido en la dicho 

pregunta, es la verdad, público y notorio en Argel--, a la cual se remite.  

XVIII. 

A las diez y ocho preguntas, dijo que este testigo la sabe como en ella se 

contiene. Porque es cosa que todos --así este testigo como los demás cristianos de 

Argel-- lo veían y sabíamos, y que es notorio.  

Y esto responde a la pregunta, a la cual este testigo se remite.  

XIX. 

A las diez y nueve preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad, y 

pasó así como en ella se declara, público y notorio así a este testigo como a los demás 

cristianos de Argel. Por ser el dicho Miguel de Cervantes persona principal y lustrosa, 

(a)demás de ser muy discreto y de buenas propiedades y costumbres, todos se holgaban 

y huelgan tratar y comunicar con él, admitiéndole por amigo por ser tal persona como la 

pregunta dice, así los muy reverendos padres fray Jorge de Olivar --redentor de la 

corona de Aragón-- como el señor fray Juan Gil, de la corona de Castilla, como los 

demás cristianos, así caballeros, capitanes, religiosos, soldados. Y es tal persona que no 

obstante que es querido, amado y estimado de todos los que dicho tiene, pero las demás 

gentes de comunidad lo quieren y aman y desean por ser de su cosecha amigable y 

noble y llano con todo el mundo. Y por tal es habido y tenido, así a este dicho testigo 

como a los demás que dicho tiene. Y esto dice y responde a la dicha pregunta.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que dice lo que dicho tiene en la preguntas antes de 

ésta, porque todo lo en ella contenido es la verdad, público y notorio y manifiesto. Y 

esto responde y dice a esta pregunta, a la cual se refiere.  

XXI. 

A las ventiuna preguntas, dijo que este testigo ha oído decir lo contenido en ella 

a otras personas por Argel. Y esto responde a ella.  

XXII. 

A las veintidós preguntas, este testigo dijo que a muchos cristianos de Argel ha 

oído decir lo que la pregunta dice. Y esto responde.  

XXIII. 

A la veintitrés preguntas, dijo que este testigo lo que la pregunta dice lo ha oído 

decir a muchas personas de este cautiverio. Y esto responde a ella.  

XXIV. 

A las veinticuatro preguntas, dijo que este testigo ha oído decir lo que la 

pregunta dice.  

XXV. 



Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida  Manuel Arredondo Valenzuela 

 

83   Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida 

 

A las veinticinco preguntas, dijo que la sabe como en ella se contiene porque --

(a)demás de serle notorio a este testigo--lo decían muchas gentes, lo que la pregunta 

dice. Porque el dicho Juan Blanco de Paz era persona malquista, aburrido de gentes, y 

que no usaba ni ejercía el oficio de sacerdote, como debía y era obligado. Porque nunca 

este testigo le vio decir misa, ni rezar a las horas necesarias que era obligado, ni visitar 

enfermos. Antes, ha oído decir que era persona de malos resabios e inclinaciones, 

(a)demás de haber oído decir este testigo a gentes que de sus nombres no se acuerda, 

cómo el dicho Juan Blanco de Paz era mudéjar; y, así, reprendido de algunas personas 

en el baño del rey de Argel --donde tenía su ordinaria habitación--, a dos sacerdotes de 

buena vida, a el uno de ellos supo este testigo que dio un bofetón y al otro dio de coces. 

De lo cual, por ser negocio feo, puso escándalo y dio mal ejemplo. Y esto sabe y 

responde a esta dicha pregunta, y que todo lo que dicho tiene en este su dicho es la 

verdad, público y notorio, para el juramento que hizo.  

Y por no saber firmar, rogué a un testigo firme pormí, Hernando de Vega. Pasó ante mí, 

Pedro de Ribera, notario apostólico.  

DECLARACIÓN DE JUAN DE BALCÁZAR 

Testigo.  

En la dicha ciudad de Argel, en el dicho día, mes y año susodicho (11-10-1580), 

el dicho Miguel de Cervantes presentó por testigo a Juan de Balcázar, natural de la 

ciudad de Málaga, cautivo en el dicho Argel del dicho Dalí Mamí, arraez patrón del 

dicho Miguel de Cervantes que lo presenta por testigo. El cual, habiendo jurado ante mí, 

el dicho Pedro de Ribera, notario apostólico susodicho, y siendo preguntado por el tenor 

del dicho interrogatorio, dijo y depuso lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta, dijo que conoce al dicho Miguel de Cervantes habrá 

tiempo y espacio de seis años. Y este testigo cautivó junto con él, y son y fueron de un 

patrón, que es el dicho arráez Dalí Mamí. Y siempre se han tratado y comunicado en el 

dicho cautiverio. Y que, (a)demás de esto, este testigo conoce al susodicho en tierra de 

cristianos. Y esto responde a la dicha pregunta.  

Generales.  

Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que es de edad de treinta y 

siete años, poco más o menos, y que no es pariente ni enemigo del dicho Miguel de 

Cervantes, ni le tocan las demás generales. Y esto responde a esta pregunta.  

II. 

A la segunda pregunta, dijo que este testigo la sabe como en ella se contiene. 

Porque --como dicho tiene-- cautivó junto con el dicho Miguel de Cervantes el día, mes 

y año que la pregunta dice, a la cual se remite. Y esto responde.  

III. 

A la tercera pregunta, dijo que la sabe como en ella se contiene. Porque este 

testigo, así en tierra de cristianos como en Argel, conoce al dicho Miguel de Cervantes y 

le vio tratarse y tratarlo como tal caballero, hijodalgo y cristiano viejo. Y que este 

testigo vio en Italia que el señor don Juan de Austria, que está en gloria, y el duque de 

Sesa y los demás caballeros capitanes le tenían en mucha reputación y por muy buen 

soldado y principal. Y esto responde a esta pregunta.  

IV. 

A la cuarta pregunta, dijo que este testigo la sabe como en ella se contiene 

porque lo que la pregunta dice es la verdad. Porque conoció este testigo a las personas 

que la pregunta dice, que eran principales. Los cuales eran don Francisco de Meneses, 

capitán que fue en La Goleta por su majestad, y el otro conoció, que se decía don 

Beltrán, y el alférez Ríos, y el sargento Navarreto, y otro caballero que se decía Osorio, 
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y otro hidalgo que se decía Castañeda, y otros muchos que --por no saber sus nombres-- 

no los expresa. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se remite.  

V. 

A la quinta pregunta, dijo que este testigo sabe cómo (a)l dicho Miguel de 

Cervantes le trajeron dineros para u rescate. Y no pudo salir de cautivo con ellos. Y, así, 

hubo de emplearlos en rescatar a otro hermano suyo que estaba cautivo. Y, así, lo envió 

a España. Y en lo que toca a la fragata que había de enviar el dicho hermano de tierra de 

cristianos, este testigo lo oyó decir estando fuera de Argel, que había ido en viaje con el 

su patrón Dalí Mamí. Y esto responde a esta pregunta.  

VI. 

A la sexta pregunta, dijo que este testigo lo oyó decir muy público, porque a la 

sazón estaba en viaje, como dicho tiene en la pregunta antes de ésta. Y cuando vino, se 

supo y publicó. Y esto responde a la dicha pregunta.  

VII. 

A la séptima pregunta, dijo que lo que sabe de ella es que lo oyó decir 

públicamente, y esto responde.  

VIII. 

A la octava pregunta, dijo que este testigo, como dicho tiene, lo oyó decir, como 

en las preguntas antes de ésta se declara. Lo cual, después de venido, se dijo 

públicamente por Argel. Y esto responde.  

IX. 

A la novena pregunta, dijo que dice lo que dicho tiene en las preguntas antes de 

ésta, de que lo oyó decir públicamente después de haber venido de viaje. Y esto 

responde.  

X. 

A la décima pregunta, dijo que lo oyó decir como ha dicho en las otras antes de 

ésta. Y esto responde a ella.  

XI. 

A la oncena pregunta, dijo que este testigo no la sabe.  

 

XII. 

A las doce preguntas, dijo que lo oyó decir.  

 

XIII. 

A las trece preguntas, dijo que todo lo en ella contenido lo oyó decir este testigo 

públicamente en Argel cuando vino de viaje. Y, aún, sobre este caso, al dicho Miguel de 

Cervantes halló este testigo preso en la cárcel del rey de Argel. Y, especialmente, 

estando este testigo en Tetuán, lo supo del propio renegado español que era su amigo y 

no le tenía nada encubierto. Y sobre ello fue desterrado de Argel y, así, se fue para el 

reino de Fez y está en el dicho Tetuán. Y esto responde a la pregunta.  

 

 

XIV. 

A las catorce preguntas, dijo lo que dicho tiene en las preguntas antes de ésta, de 

haberlo oído decir muy público por todo Argel, porque cada día se trata de ello por ser 

caso notable. Y esto responde a la pregunta.  

XV. 

A las quince preguntas, dijo que también lo oyó decir después de haber venido 

de viaje, como dicho tiene en las preguntas antes de ésta. Y esto responde a la pregunta.  

XVI. 
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A las diez y seis preguntas, dijo que lo oyó decir como dicho tiene en las demás 

antes de ésta.  

XVII. 

A las diez y siete preguntas, dijo que este testigo lo oyó decir públicamente lo 

que la pregunta dice. Y esto responde a ella.  

 

XVIII. 

A las diez y ocho preguntas, dijo que este testigo la sabe como en ella se 

contiene. Porque lo que pasa y sabe es que el dicho Miguel de Cervantes en todo el 

tiempo que este testigo le conoce en Argel ha vivido muy bien, virtuosa y 

cristianamente, así en su trato como en hacer bien y limosnas a pobres cautivos, 

sustentándoles de comer y pagándoles sus jornadas para efecto de evitar de que sus 

patrones no les maltratasen de darles palos y otros malos tratamientos. Y que asimismo 

sabe y vio este testigo cómo a cinco muchachos --que eran renegados de los más 

principales turcos de Argel--, el dicho Miguel de Cervantes les animó y con(f)ortó, 

dándoles aviso e industria --que yendo en viaje en galeras con sus patrones-- para huirse 

en tierra de cristianos, respecto (de) que los dichos muchachos eran de arraez de 

galeotas, como en especial fueron los dos de ellos del capitán mayor de Argel, Arnaut 

Mamí, y otros dos del patrón de este testigo y del dicho Miguel de Cervantes, que era 

Dalí Mamí, que también es capitán por la Gran Turco, y los demás de particulares. Lo 

cual, si no fuera por el buen industria y ánimo del dicho Miguel de Cervantes, que les 

dio, los dichos muchachos se estuvieran todavía en Argel y fueran moros y prosiguieran 

en su mala inclinación, y sucedieran en los oficios de sus amos. Porque los tales 

renegados privan mucho en esta tierra con los semejantes patrones. Y no solamente hizo 

un solo bien el dicho Miguel de Cervantes en encaminarles (a) que se volvieran a la 

verdadera fe de Jesucristo que de antes tenían, mas evitó... que... permaneciesen en 

andar por la mar en co(r)so, martirizando a los cristianos que bogaban el remo por 

hacerse bien querer de sus patrones y amos. Y esto es cosa pública y manifiesta a este 

dicho testigo y a los demás que de ello tienen noticia. Y por esta causa el dicho Miguel 

de Cervantes merece premio y galardón, (a)demás de haber usado término de caridad y 

buen cristiano. Y esto respondo y dice a esta pregunta.  

XIX. 

A las diez y nueve preguntas, dijo que la sabe como en ella se contiene, respecto 

de que --como dicho tiene en las preguntas antes de ésta-- es tal persona el dicho Miguel 

de Cervantes que todas las personas que la pregunta dice --así caballeros, letrados, 

sacerdotes-- huelgan detratar con el susodicho Miguel de Cervantes. Y esto responde y 

sabe de ella.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que la sabe como en ella se contiene porque lo en 

ella declarado es verdad. Y esto responde a la pregunta.  

XXI. 

A las veintiuna preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es verdad. Y esto 

responde a ella.  

XXII. 

A las veintidós preguntas, dijo que no la sabe.  

XXIII. 

A las veintitrés preguntas, dijo que este testigo ha oído decir lo contenido en la 

pregunta.  

XXIV. 

A las veinticuatro preguntas, dijo que no la sabe.  
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XXV. 

A las veinticinco preguntas, dijo que todo lo que tiene dicho es la verdad para el 

juramento que hizo. Y firmólo de su nombre, Juan de Balcázar. Pasó ante mí, Pedro de 

Ribera, notario apostólico.  

 

 

DECLARACIÓN DE DOMINGO LOPINO 

Testigo.  

Y después de lo susodicho, en la dicha ciudad de Argel a 13 días del dicho mes y 

año susodicho (10-1580), ante mí, el dicho notario apostólico, para más información de 

lo susodicho, el dicho Miguel de Cervantes presentó por testigo, a esta razón, al capitán 

Domingo Lopino, natural del reino de Cerdeña. Del cual se recibió juramento en forma 

de derecho. Y habiendo jurado, y siendo preguntado por el tenor del dicho pedimiento e 

interrogatorio, dijo y depuso lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta, dijo que conoce este testigo al dicho Miguel de Cervantes 

--que lo presenta por testigo--, habrá tiempo y espacio de cuatro años, que podrá haber 

que este testigo fue traído de Constantinopla a Argel, donde al presente es esclavo. Y 

esto responde a la pregunta.  

Generales.  

Fue preguntado por las preguntas generales de la ley. Dijo y responde este 

testigo que ninguna de ellas le toca, y que es de edad de 46 años, poco más o menos, y 

que no es pariente ni enemigo del dicho Miguel de Cervantes, que lo presenta.  

II. 

A la segunda pregunta, dijo que lo en ella contenido e la verdad, público y 

notorio en Argel. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

III. 

A la tercera pregunta, dijo que la sabe como en ella se contiene. Y que este 

testigo, como los demás cristianos de Argel, tienen al dicho Miguel de Cervantes por tal 

persona como la pregunta dice, a la cual se remite. Y esto responde a la dicha pregunta.  

IV. 

A la cuarta pregunta, dijo que la sabe como en ella se contiene, a la cual se 

refiere.  

V. 

A la quinta pregunta, dijo que es verdad muy notoria lo que la pregunta dice, 

porque pasa en realidad de verdad como en ella se contiene. Y esto responde a la 

pregunta, a la que se refiere. 

VI. 

A la sexta pregunta, dijo que --como dicho tiene en la pregunta antes de ésta-- la 

sabe y es la verdad como en ella se contiene, a la cual se refiere.  

VII. 

A la séptima pregunta, dijo que dice lo que dicho tiene en las demás preguntas 

antes de ésta por ser, muy notorio, verdad. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual 

este testigo se remite.  

 

VIII. 

A la octava pregunta, dijo que la sabe como en ella se contiene. Porque e cosa 

sucesiva, una en pos de otra, y fue verdad y público a este testigo y en todo Argel entre 

los que lo quisieron saber y entender. Y esto responde y sabe de esta pregunta.  

IX. 
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A la novena pregunta, dijo que lo mismo dice este testigo que a las demás 

preguntas antes de ésta, porque la sabe como en ella se refiere, a la cual se remite.  

X. 

A la décima pregunta, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad, porque 

pasa así como en ella se declara, público y notorio. Y esto responde a la dicha pregunta, 

a la cual se refiere este testigo.  

XI. 

A las once preguntas, dijo que es verdad todo lo en ella contenido y este testigo 

lo sabe y vio. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XII. 

A las doce preguntas, dijo que este testigo tuvo por cosa cierta y verdadera todo 

lo en ella contenido, y así la creyó por ser cosa y negocio tan público en Argel. Y esto 

responde.  

XIII. 

A las trece preguntas, dijo que lo que pasa y sabe de esta pregunta es que este 

testigo era consorte en este negocio y caso que la pregunta dice. Y conoció al dicho 

renegado español que la pregunta dice, todo lo cual es realidad, y la verdad, público y 

notorio a este testigo como a moros, turcos y renegados y cristianos. Y esto responde a 

la dicha pregunta, a la cual este testigo se refiere.  

XIV. 

A las catorce preguntas, dijo que lo en ella contenido es la verdad y la sabe como 

en ella se contiene, por ser como es notorio y público. Y esto responde a la dicha 

pregunta, refiriéndose a ella.  

XV. 

(A) las quince preguntas, dijo que dice lo que tiene dicho en las demás preguntas 

antes de ésta. Y que todo lo en esta pregunta contenido es así, como en ella se declara, 

público y notorio. Y que este testigo --como tiene dicho-- era participante del negocio. 

De lo cual, por no venir en obra, perdió su libertad, que la esperaba y tenía por 

momentos por cierta. Y, así, tiene gran noticia y relación punto por punto de este caso. 

Y esto responde y dice de esta pregunta, a la cual se remite.  

XVI. 

A las diez y seis preguntas, dijo que así como lo dice la pregunta es la verdad, 

público en Argel y así lo sabe, todo el hecho, como en ella se contiene. Y esto responde 

a la dicha pregunta, a la cual se remite.  

XVII. 

A las diez y siete preguntas, dijo que todo lo en ella contenido fue muy público y 

notorio, y la pura verdad todo lo en esta dicha pregunta declarado, porque pasa así como 

en ella se contiene. Y que este dicho testigo, (a)demás (de) que tenía por amigo al dicho 

Miguel de Cervantes, por ser tan principal y de valor, después de haberse sabido 

"dezimir" y zafar de manos del rey de Argel --cuyo nombre tiene de cruel y asesinador 

de cristianos--, este testigo, al dicho Miguel de Cervantes, desde aquella hora lo tuvo en 

más reputación y corona. Pues de razón debía ser galardonado por ello de cristianos, 

muy principales caballeros que había entre ellos, respecto de haberlos reservado de 

detrimentos de muertes y otras afrentas y lástimas que personalmente habían de 

padecer. Y por el buen juicio del susodicho cesó todo lo demás, de que el dicho Miguel 

de Cervantes quedó libre y descargado, aunque ha padecido mucho tiempo en prisión. Y 

esto responde de esta pregunta.  

XVIII. 

A las diez y ocho preguntas, dijo este testigo que todo lo en ella contenido es 

muy gran verdad, público y manifiesto en Argel, que el dicho Miguel de Cervantes es 
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tal persona y ha usado y efectuado todo lo que la pregunta dice. Y (a) este testigo, por 

vista de ojos, le constó todo lo que dicho tiene, porque es la verdad. Y esto responde a la 

dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XIX. 

A las diez y nueve preguntas, dijo que lo que sabe de ella y pasa es que este 

testigo --por ser persona de calidad y que ha servido a su majestad treinta años, ocupado 

en cosas de su real servicio, como ha sido de capitán y pesquisidor en el reino de 

Cerdeña, que son ocasiones honrosas y calificadas, por donde este testigo debe ser 

inclinado a tener mucha reputación en frecuentar y comunicar con los semejantes-- y, 

así, para su contemplación de este testigo, deseaba y procuraba de allegarse y juntarse 

con el dicho Miguel de Cervantes, respecto de que de ordinario el susodicho este testigo 

le vio y veía tratar con caballeros, capitanes, comendadores, letrados y religiosos, y 

otros criados de su majestad; porque el susodicho veía este testigo que de todos estos 

que dicho tiene era querido, amado, reputado y estimado. Y (por) cuanto (lo) veía tan 

notoriamente, a este testigo le daba cierta especie de envidia en ver cuán bien procedía y 

sabía proceder el dicho Miguel de Cervantes que la pregunta dice. Porque, cierto, el 

susodicho se ha tratado muy virtuosa e hidalgamente. Y no solamente los que dicho 

tiene este testigo, mas los padres redentores que han venido a hacer rescates --como fue 

el padre fray Jorge de Olivar y el muy reverendo padre fray Juan Gil, de la corona de 

Castilla--, los cuales lo han admitido así en conversación como en haberlo asentado a su 

mesa, de lo cual tomaban contento. Y visto por este testigo, holgaba de tener por amigo 

al dicho Miguel de Cervantes, y alcanzar de su buen trato y conversación. Porque es 

cierto de quererlo y amarlo por merecerlo. Y esto responde a la dicha pregunta, por ser 

así verdad, público y notorio, a la cual se remite.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que dice lo que dicho tiene en las preguntas antes de 

ésta a que se refiere. Y que el dicho Miguel de Cervantes que la pregunta dice es tal 

persona como en ella se contiene, buen cristiano, temeroso de Dios y de su conciencia, 

de buena vida y fama, y de toda reputación, no acostumbrando acometer negocios bajos 

y feos, a todo lo que este testigo entiende de ello. Porque verdaderamente tiene 

entendido que el susodicho no hará ni acometerá cosa y casos por donde venga a 

menosprecio su persona. Y esto responde y dice a la pregunta a la cual se refiere.  

XXI. 

A las veintiuna preguntas, dijo que es público y notorio a este testigo lo que la 

pregunta dice, por ser como es verdad lo en ella contenido, a la cual este testigo se 

refiere. Y esto responde.  

XXII. 

A las veintidós preguntas, dijo este testigo que lo que de ella pasa y sabe es que 

el dicho Juan Blanco de Paz, yendo a hablar con este testigo --que estaba en casa de su 

patrón metido en un calabozo,  con dos cadenas grandes, la una en el pescuezo y la otra, 

que es la más gruesa de Argel, en el lado izquierdo de la pierna, no dejándolo su amo 

salir de casa, el dicho Juan Blanco, sabiendo que este testigo le quería mal por lo de la 

descubierta de la fragata y lo demás de quererse huir muchos caballeros y personas 

principales-- le fue a visitar y a consolar, dándole mucho ánimo, ofreciéndosele si había 

menester alguna cosa. Y que tratando de negocios, le dio cuenta el dicho Juan Blanco a 

este testigo de todo lo contenido en la pregunta. Y, así, este testigo lo creyó por 

habérselo dicho el mismo. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XXIII. 

A las veintitrés preguntas, dijo este testigo que lo en ella contenido es la verdad, 

porque lo que de ella pasa es  (que) este testigo le vio ciertas informaciones que tenía 
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tomadas contra algunas personas. En especial, vio una contra el dicho Miguel de 

Cervantes. Y diciéndole este testigo que para qué hacía información contra el dicho 

Cervantes, le respondió que porque le quería mal y era su enemigo, pues andaba 

diciendo tanto mal de él. La cual enemistad era por lo que dicho tiene, por haber habido 

descubierto al rey lo de la fragata y huida de caballeros y gentes principales. 

Finalmente, que este testigo --como dicho tiene-- tratando con el susodicho Juan 

Blanco para qué hacía informaciones contra otras gentes, pues la hacía contra su 

enemigo Miguel de Cervantes, respondió que aquello era hecho de maña contra muchos 

para dar color: para que si los susodichos en España algún tiempo tratasen lo malo que 

él lo había hecho en destruir a tantas gentes, no valiesen sus dichos y disposiciones --o 

deposiciones-- por ser sus enemigos capitales y haber hecho el dicho Juan Blanco 

contra ellos las tales informaciones. De la cual forma y juego de maña no les perturbase 

ni perjudicase cosa ninguna los dichos de los susodichos. Y, así, a este testigo le consta 

--de todo lo contenido en la dicha pregunta-- ser verdad, público y notorio. Y esto dijo 

que correspondía a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XXIV. 

A las veinticuatro preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad. 

Porque lo que pasa es que este testigo, estando en su casa --donde tiene dicho--, el dicho 

Juan Blanco tornó a verse con él. Y le ofreció que si había menester favor y su persona 

y dinero, que hablase, que no tuviese empacho, que él estaba muy aparejado para 

servirle y hacer todo aquello que a este testigo se le ofreciese. Y, así, el dicho Juan 

Blanco tornó a replicar, y le dijo: --Señor capitán, tengo necesidad de su favor de 

vuestra merced para acabar de fulminar dos procesos--, los cuales los tenía en la mano, 

que eran hechos contra particulares. Y el un(o) era contra el dicho Miguel de Cervantes. 

Y visto esto, (a)l dicho capitán Lopino le pesó mucho en ver que el dicho doctor Juan 

Blanco se metiese en negocios de calumniar tal persona como era... el dicho Miguel de 

Cervantes, siendo como es un caballero generoso, virtuoso y de mucho valor. Que su 

oficio en Argel era favorecer y ayudar a todos los cristianos que a él se le 

encomendaban. Y, (a)demás de esto, el dicho testigo le respondió al dicho Juan Blanco 

que todo lo que hacía había de ser cosa de poco valor, que no se metiese en aquello, que 

encargaba su alma y conciencia y de todo se había de dar cuenta a Dios, que se dejase 

de aquello, como le tiene dicho. Y entonces, el dicho Juan Blanco le respondió a este 

testigo: --Señor capitán, yo ya me tengo descubierto a vuestra merced, a mi pecho, 

como a persona principal y amigo, que yo le promete que a quien a mí me picase y me 

hiciese mal, como dicen que me han de hacer, que le tengo de dañar y perjudicar en 

cuanto pudiere, aunque sea contra mi padre. Porque aquí en Argel, a trueque de poco, 

hallaré testigos por cada paso. Y habiendo oído y entendido este testigo, le pareció 

disparate todo lo que el dicho Juan Blanco decía. Y así, desde entonces, este testigo le 

tuvo por un hombre de mala conciencia, fuera del camino de Dios. Y por esta causa, 

este testigo le tiene y tuvo por hombre de mala reputación y poco crédito. Y, así, todo 

cuanto se dice de él --en haber hecho la traición que hizo y cometió, en haber quitado la 

libertad a tantos hombres principales, juntamente con la del dicho Miguel de Cervantes 

y la de este testigo--, y así todo lo que la dicha pregunta dice, es así, la verdad, como en 

ella se manifiesta. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

 

XXV. 

A las veinticinco preguntas, dijo que lo que pasa yde ella sabe es que todo el 

tiempo que pregunta dice haber estado cautivo el dicho Juan Blanco de Paz, nunca el 

dicho testigo en todo este dicho tiempo le ha visto decir misa, ni rezar las horas 

canónicas --que es obligado como tal sacerdote--, ni visitar enfermos cristianos que 
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están con trabajo, si no es a este testigo, que cada día --por estar metido en hierros 

aprisionado como dicho tiene sin salir de casa de su patrón-- le fue a visitar todos los 

días, todo a fin de tenerlo grato para sus pretendos y malos propósitos que tenía contra 

muchas gentes por estar malquisto en esta esclavitud. Y, así, este testigo procuró 

saberse evadir de él por buenos términos. Y que en lo demás que en la dicha pregunta se 

contiene, de que el dicho Juan Blanco de Paz es hombre malquisto, inquieto, revoltoso 

y que dio a dos sacerdotes que estaban en el baño del rey, a uno un bofetón y al otro de 

coces, que en cuanto a este artículo fue muy cierto y público. Y que este testigo tiene al 

dicho Juan Blanco por hombre que da y ha dado mala cuenta y ejemplo de su persona 

por esta razón, y en las demás tiene dicho, es la verdad, público y notorio para el 

juramento que hizo. Y firmolo, el capitán Domingo Lopino. Pasó ante mí, Pedro de 

Ribera, notario apostólico. 

DECLARACIÓN DE FERNANDO DE VEGA 

Testigo.  

En este dicho día, mes y año susodicho (13-10-1580)el dicho Miguel de 

Cervantes, ante mí --el dicho escribano y notario apostólico--, trajo y presentó por 

testigo para la dicha información a Fernando de Vega, natural y vecino de la ciudad de 

Toledo --donde es casado y tiene a sus padres--, del cual se tomó y recibió juramento en 

forma debida de derecho. Y, así, siendo presentado por el susodicho y habiendo jurado, 

y siendo preguntado por el dicho pedimiento e interrogatorio, dijo lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta, dijo que este testigo conoce al dicho Miguel de Cervantes 

que la pregunta dice habrá tiempo y espacio de dos años, poco más o menos, que será 

todo lo que este testigo fue cautivo y traído para Argel.  

Generales.  

Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que este testigo es de edad de 

cuarenta años, poco más o menos, y que no es pariente ni enemigo del dicho Miguel de 

Cervantes, que lo presenta por testigo, y que no le tocan las demás generales.  

II. 

A la segunda pregunta, dijo que este testigo, después que está en Argel --que es 

el tiempo que tiene dicho en las preguntas antes de ésta--, halló en el dicho Argel 

cautivo al dicho Miguel de Cervantes, y que de atrás había estado. Lo demás que la 

pregunta dice, que público lo ha oído decir este testigo. Y esto responde a la pregunta.  

III. 

A la tercera pregunta, dijo que este testigo por tal persona como la pregunta dice 

tiene al dicho Miguel de Cervantes, porque así es público y notorio en este Argel. Y por 

esta razón este testigo lo tiene por lo de la calidad contenida en la dicha pregunta. Y si 

otra cosa fuera, este testigo lo supiera y no pudiera ser menos. Y esto responde a la 

pregunta.  

IV. 

A la cuarta pregunta, dijo que todo lo en ella contenido este testigo lo ha oído 

decir públicamente, (a)demás de que este testigo parte del dicho tiempo lo ha visto ser y 

pasar así como la pregunta lo dice, a la cual se refiere. Y esto responde.  

 

 

V. 

A la quinta pregunta, dijo que lo que en la pregunta se contiene --al tiempo y 

sazón que sucedió lo susodicho—este testigo aún no había venido para Argel. Pero 

después que está en él, ha sabido por cosa que lo en la dicha pregunta contenido es la 

verdad porque personas honradas que se hallaron en el dicho efecto se lo dijeron y 
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publicaron a este dicho testigo, (a)demás de saberse por otros muchos por Argel 

públicamente. Y esto responde a la dicha pregunta.  

VI. 

A la sexta pregunta, dijo que todo lo en ella contenido este testigo lo ha oído 

decir por Argel a muchas personas, por donde este dicho testigo lo creyó y tuvo por 

cierto. Y esto responde a la dicha pregunta.  

VII. 

A la séptima pregunta, dijo lo propio que en la pregunta antes de ésta, y esto 

responde.  

VIII. 

A la octava pregunta, dijo que este testigo ha oído decir por Argel que el dicho 

Dorador --que fue el mal cristiano que la pregunta dice que después se tornó moro-- 

descubrió lo que la pregunta dice al rey de Argel, por donde no se efectuó el negocio. Y 

que todo esto lo oyó decir este testigo a muchas gentes, en especial al sargento Yepez y 

a Martínez, que eran cautivos viejos que ahora están en libertad. Que, aún, el dicho 

Martínez era del amo de este testigo. Y esto responde a la dicha pregunta.  

IX. 

A la novena pregunta, dijo que este testigo ha oído decir todo lo en ella se 

contenido, y esto responde.  

X. 

A la décima pregunta, dijo que este testigo lo en ella contenido lo ha oído decir 

públicamente por Argel, por lo cual este testigo lo creyó y tiene por cierto. Porque si 

otra cosa fuera, pasaran mucho trabajo los cristianos si dicho Miguel de Cervantes 

confesara. Y esto responde a la dicha pregunta.  

XI. 

A las once preguntas, dijo que este testigo lo ha oído decir muchas veces lo que 

la pregunta dice.  

XII. 

A las doce preguntas, dijo que este testigo lo ha oído decir que pasó así como en 

ella se contiene.  

XIII. 

A las trece preguntas, dijo este testigo que lo que pasa de ella es que de lo 

contenido en la dicha pregunta este testigo tiene mucha noticia de ello, porque personas 

principales que se hallaban en este negocio dieron cuenta de este caso. Y así él como los 

demás anduvieron muchos días con gran contento esperando por momentos su libertad. 

Y, así, esto que la pregunta dice pasa así como en ella se contiene, porque es verdad 

todo lo en ella contenido. Y esto responde a esta pregunta.  

XIV. 

A las catorce preguntas, dijo que la sabe como en ella se contiene porque este 

testigo lo que vio y pasa es: que estando un día en el baño del rey, donde habitaba y 

estaba el dicho Juan Blanco de ordinario, estando allí este dicho testigo, --que lo metió 

dentro su patrón unos días por cierto enojo--, vio que en el dicho baño reñían unos dos 

frailes que estaban allí con el dicho Juan Blanco. Y le llamaron al susodicho de 

trasleño (sic), diciendo que él había hecho perder la libertad a tanto número de 

cristianos principales. Por lo cual este testigo, (a)demás de lo que dicho tiene, cree y 

sabe, por haberse hallado presente y visto por sus ojos lo que dicho tiene. Y en lo demás 

se remite a lo que la pregunta dice.  

XV. 

A las quince preguntas, dijo que lo en ella contenido es la verdad, público y 

notorio, y así la sabe este testigo como en ella se contiene, a la que se refiere.  
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XVI. 

A las diez y seis preguntas, dijo que este testigo sabe lo en ella contenido porque 

es así la verdad, público y notorio en Argel, así por cristianos como por moros (y) 

turcos. Y este testigo, como consorte en el negocio, se escondió. Y esto responde a la 

pregunta, a la cual se refiere.  

 

XVII. 

A las diez y siete preguntas, dijo que este testigo la sabe como en ella se 

contiene porque lo que pasa de este caso es que: el dicho Miguel de Cervantes, después 

que estuvo en manos y en poder del rey por este negocio, vio este testigo cómo el 

susodicho envió a decir a muchas personas que estaban fuera escondidos sobre este 

negocio que no tuviesen temor ninguno ni pesadumbre, que él descargaría a todos y se 

haría sólo a él el daño, echándose la carga y culpa. Y que todos, uno por uno, de mano 

en mano, se avisasen que si los prendiesen por el negocio que todos estuviesen 

advertidos de echarle a él la carga como autor del negocio. Y así muchos lo divulgaban. 

Y esto dice y responde a esta pregunta, a la que se refiere.  

XVIII. 

A las diez y ocho preguntas, dijo que lo que sabe de ella es que por tal persona 

como la pregunta dice este testigo tiene al dicho Miguel de Cervantes, por ser, como es, 

de buen trato y conversación, (a)demás de ser de las calidades que dicho tiene. Y esto 

responde a la pregunta, a la cual se refiere.  

XIX. 

A las diez y nueve preguntas, dijo que este testigo sabe la dicha pregunta como 

en ella se contiene por las causas y razones en la pregunta contenidas. Y esto responde a 

la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que este testigo dice lo que dicho tiene en las 

preguntas antes de ésta. Y que en el tiempo que ha que conoce al dicho Miguel de 

Cervantes, nunca le ha visto hacer cosa fea ni oído que haya cometido contra la fe de 

Jesucristo, antes le ve este testigo vivir, proceder, tratar y comunicar cosas cristianas, 

limpias, honestas y virtuosas. Y esto responde y dice a la pregunta, a la cual se refiere.  

XXI. 

A las veintiuna preguntas, dijo que lo que en ella se contiene este testigo lo cree 

y tiene por cierto por las causas dichas contra el dicho Juan Blanco. Que todos los que 

se hallaban en este negocio de la fragata se quejaban del susodicho, en especial el dicho 

Miguel de Cervantes como autor más principal del dicho negocio. Y, así, el susodicho 

Juan Blanco procuró de hacerle todo el mal y daño que ha podido, haciendo 

informaciones contra el dicho Miguel de Cervantes. Y esto responde a la dicha 

pregunta.  

XXII. 

A las veintidós preguntas, dijo este testigo que lo que pasa y sabe es que oyó 

decir por Argel a muchas personas que se hacía comisario del Santo Oficio el dicho 

Juan Blanco. Y que sobre ello había requerido que le diesen obediencia a los padres de 

Castilla y de Portugal que estaban allí, en el dicho Argel, rescatando. Y siendo 

requerido el dicho Juan Blanco que mostrase la comisión que tenía para usar de 

comisario de la Inquisición, había respondido que no los tenía, ni motró. Y esto 

responde a la dicha pregunta.  

XXIII. 

A las veintitrés preguntas, dijo que este testigo dice lo que dicho tiene en las 

preguntas antes de ésta. Y que ha sabido por cosa cierta que el dicho Juan Blanco de 
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Paz ha tomado ciertas informaciones contra personas particulares, en especial contra el 

dicho Miguel de Cervantes. Y esto responde y sabe de esta pregunta.  

XXIV. 

A las veinticuatro preguntas, dijo que este testigo lo que sabe y pasa es que el 

dicho Juan Blanco andaba procurando testigos, prometiéndoles dineros y sobornos. Y 

que tomó información contra el dicho Miguel de Cervantes, todo a fin de estorbar e 

impedir sus pretentos (sic) con su majestad. Y esto responde a la dicha pregunta.  

XXV. 

A las veinticinco preguntas, dijo que la sabe como en ella se contiene, respecto 

de que este testigo estuvo ciertos días en el baño con el dicho Juan Blanco de Paz --

como tiene dicho en otra pregunta-, donde los cristianos tienen su iglesia donde de 

ordinario se dice misa y se celebran los oficios divinos. Y en todo aquel tiempo, nunca 

este testigo vio decir misa al dicho Juan Blanco, ni rezar sus horas acostumbradas que 

son obligados a decir los sacerdotes, como el susodicho. Antes, vio este testigo cómo el 

dicho Juan Blanco tuvo allí dentro, en el dicho baño, cuestiones y diferencias. En 

especial, tuvo cuestión con los dos religiosos que la pregunta dice, y se murmuró allí lo 

mal que el dicho Juan Blanco lo había hecho en haber dado y puesto manos en dos 

sacerdotes, en que al uno de ellos dio un bofetón y al otro dio de coces. Por lo cual el 

susodicho dio mala cuenta de sí y puso escándalo y mal ejemplo. Y este testigo, desde 

entonces, le tiene en mala cuenta y reputación. Y esto dice y responde a esta pregunta, y 

es verdad todo lo que en este su dicho tiene dicho, público y notorio, para el juramento 

que hizo. Y firmólo de su nombre, Hernando de Vega. Pasó ante mí, Pedro de Ribera, 

notario apostólico.  

DECLARACIÓN DE CRISTÓBAL DE VILLALÓN 

Testigo.  

En Argel, a 14 días del dicho mes y año susodicho (10-1580), en presencia de 

mí, el notario apostólico, el dicho Miguel de Cervantes para la dicha información trajo y 

presentó por testigo en esta razón a Cristóbal de Villalón, natural de la villa de 

Valbuena, junto a Valladolid, que es en Castilla la Vieja. Y siendo presentado y 

habiendo jurado en forma de derecho, fue preguntado por las preguntas del dicho 

interrogatorio. El cual dijo y depuso lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta dijo que este testigo conoce al dicho Miguel de Cervantes, 

que lo presenta por testigo, habrá tiempo y espacio de cuatro años, poco más o menos. 

Y esto responde a la dicha pregunta.  

Generales.  

Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que este testigo es de edad de 

45 años, poco más o menos, y que no es pariente ni enemigo del dicho Miguel de 

Cervantes. Y que no le tocan las demás generales.  

II. 

A la segunda pregunta, dijo que este testigo lo en ella contenido tiene por cosa 

muy cierta. Porque a la sazón que el dicho Miguel de Cervantes se perdió y fue traído 

para Argel, este testigo estaba en Túnez, que era su patrón gobernador de aquella tierra. 

Pero, a(l) cabo de poco tiempo, vino para Argel --que fue al año siguiente-- y supo todo 

lo en esta pregunta contenido ser y pasar como en ella se contiene. Y esto responde a la 

dicha pregunta.  

III. 

A la tercera pregunta, dijo que lo que de esta pregunta sabe es que por tal 

persona como la pregunta dice este testigo tiene al dicho Miguel de Cervantes, respecto 

de que ha procurado de saber de su descendencia (sic, mejor "ascendencia"). Y le han 
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dicho a este testigo cómo es de buena parte el dicho Miguel de Cervantes. 

Especialmente, por su trato y proceder se le muestra lo que la pregunta dice. Y esto 

responde.  

 

 

IV. 

A la cuarta pregunta, dijo que lo que este testigo sabe de ella es que el dicho 

patrón del dicho Miguel de Cervantes --que es el contenido en la pregunta-- le tuvo por 

tal persona como la pregunta dice. Pero en lo demás que en ella se declara, este testigo 

lo oyó decir por Argel. Y esto responde.  

V. 

A la quinta pregunta, dijo que la sabe de oídas porque lo en ella contenido fue 

público por Argel. Y esto responde.  

VI. 

A la sexta pregunta, dijo que todo lo en ella contenido fue muy público y notorio 

por Argel. Y esto responde a la dicha pregunta.  

VII. 

A la séptima pregunta, dijo que todo lo en ella contenido sabe este testigo que 

fue cosa muy pública por Argel. Y que respecto de que no viniese en obra lo contenido 

y declarado en esta pregunta, que fue porque viniendo la dicha fragata a tierra a lo 

puesto para el dicho efecto, descubrió una barca de pescadores --la cual tuvieron por 

otra cosa de más peligro-- y se retiró. (Por) donde no hubo efecto lo susodicho. Y esto 

fue muy divulgado por Argel, y público --como dicho tiene--, y este testigo, por estas 

razones, lo creyó y supo. Y esto responde a la dicha pregunta.  

VIII. 

A la octava pregunta, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad y pasa así, 

público y notorio. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

IX. 

A la novena pregunta, dijo que todo lo en ella contenido este testigo lo cree y 

tuvo por muy cierto. Y esto responde y dice a ella, a la cual se refiere.  

X. 

A la décima pregunta, dijo que todo lo en ella contenido es así y pasa por 

realidad, de verdad, porque fue caso notable y que se tuvo cuenta con él por todo Argel. 

Y esto responde a la dicha pregunta.  

XI. 

A la oncena pregunta, dijo que este testigo lo oyó decir públicamente, lo 

contenido en la dicha pregunta.  

XII. 

A las doce preguntas, dijo que este testigo dice que lo que sabe y pasa es que él 

vio enganchar el moro que dice la pregunta, (d)el cual se publicó que hicieron justicia 

de él porque andaba procurando de llevar cristianos. Pero lo demás contenido en esta 

pregunta este testigo no lo supo. Y esto responde a la dicha pregunta.  

XIII. 

A las trece preguntas, dijo que la sabe como en ella se contiene porque este 

testigo se halló presente a muchas cosas de lo contenido en la dicha pregunta, respecto 

de que con grande instancia procuraba de saber y entender, porque este testigo era 

participante en el negocio. Y por esta causa sabe lo que se le pregunta. Y esto responde 

a la dicha pregunta, a la cual se remite.  

XIV. 
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A las catorce preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es verdad, público y 

notorio. Porque este testigo lo vio ser y pasar así, como en ella se declara, por ser de los 

contenidos en este hecho. Y esto dice y responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XV. 

A las quince preguntas, dijo que todo lo que en esta pregunta se contiene es la 

realidad, de verdad, porque es notorio y público, y manifiesto a este dicho testigo y en 

todo Argel, por las causas y razones en las preguntas antes de ésta declaradas. Y esto 

dice y responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XVI. 

A las diez y seis preguntas, dijo que este testigo sabe todo lo en la dicha 

pregunta contenido porque --como dicho tiene en las preguntas antes de ésta--este 

testigo era consorte en el negocio y no pasaba cosa que no procuraba de saber. 

(A)demás de que el dicho Miguel de Cervantes le dijo a este testigo --cuando estuvo en 

poder del rey, yéndose a poner en sus manos-- que no se escondiese ni tuviese miedo 

ninguno, que él en semejante ocasión usará el término que deben usar los hombres de 

valor, ánimo y constancia. Y, así, este testigo se reportó y no hizo ausencia, y tomó 

grande ánimo por lo que el dicho Miguel de Cervantes le dijo. El cual así lo cumplió; y 

mejor que el susodicho lo había manifestado, pues a ninguno hizo mal ni daño, ni 

condenó, sino antes enviaba a decir dende la prisión que si alguno prendiesen que se 

descargase con el dicho Miguel de Cervantes, echándole a él sólo la culpa. Y esto dice y 

responde a esta dicha pregunta, a la que se remite.  

XVII. 

A las diez y siete preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es así, la verdad, 

público y notorio. Porque, (a)demás de saberlo muy manifiesto este testigo, lo supo todo 

Argel. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XVIII. 

A las diez y ocho preguntas, dijo que lo que de ella sabe es que es tan público ser 

verdad que no hay cristiano en Argel, como sea hombre principal, que no le conste todo 

lo en ella contenido. Y, así, este testigo lo sabe ser muy grande verdad, público y 

notorio. Y esto responde a la pregunta, a la cual se refiere.  

XIX. 

A las diez y nueve preguntas, dijo que sabe como en ella se contiene porque es 

así, verdad, como lo dice la pregunta, a la cual se refiere. Y esto responde.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que por tal persona como la pregunta dice este 

testigo tiene al dicho Miguel de Cervantes, (a)demás de que todo Argel, cristianos de la 

esclavitud, tienen al dicho Miguel de Cervantes (sic). Y esto responde y dice a la dicha 

pregunta, a la cual este testigo se refiere.  

XXI. 

A las veintiuna preguntas, dijo que la sabe como en ella se declara porque por 

Argel se tiene por cierto --y este testigo por notorio-- lo que la pregunta dice, a la cual 

se remite.  

XXII. 

A las veintidós preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad porque 

este testigo le vio reprender al dicho Juan Blanco de Paz lo que hacía por caballeros 

principales, sacerdotes, pareciéndole mal. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual 

este testigo se remite.  

XXIII. 

A las veintitrés preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad, 

público y notorio. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  
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XXIV. 

A las veinticuatro preguntas, dijo que todo lo en ella contenido lo sabe porque es 

cosa pública y notoria en Argel. Y esto dice y responde a la pregunta, a la cual se 

refiere.  

 

 

XXV. 

A las veinticinco preguntas, dijo que este testigo nunca ha visto decir misa al 

dicho Juan Blanco, ni rezar las horas necesarias que suelen y acostumbran decir los 

tales sacerdotes. Antes, oyó decir públicamente que se tomó con los dos sacerdotes que 

la pregunta dice. Y que les dio el bofetón y coces en ella declarado. Y que por estas 

razones y causas el dicho Juan Blanco este testigo lo tiene en mala opinión y 

reputación por dar mal ejemplo de su persona. Y esto dice, y es la verdad todo lo que 

tiene dicho para el juramento que hizo. Y firmolo de su nombre, Cristóbal de Villalón. 

Pasó ante mí, Pedro de Ribera, notario apostólico.  

DECLARACIÓN DE DIEGO DE BENAVIDES 

Testigo.  

En el dicho día, mes y año susodicho (14-10-1580) el dicho Miguel de 

Cervantes, ante mí, el dicho notario apostólico, trajo y presentó por testigo a don Diego 

de Benavides, natural de la ciudad de Baeza, para la primera y tercera, y diez y nueve, y 

veinte y veinticinco preguntas del dicho su interrogatorio. El cual, habiendo jurado 

según derecho y siendo preguntado por el tenor del dicho interrogatorio, dijo y depuso 

lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta, dijo que este testigo conoce al dicho Miguel de Cervantes 

--que lo presenta por testigo en esta razón-- poco tiempo ha. Y esto responde a la dicha 

pregunta.  

Generales.  

Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que es de edad de 28 años, 

poco más o menos. Y que este testigo no es pariente ni enemigo de ninguna de las 

partes, y que no le tocan las demás generales.  

III. 

A la tercera pregunta, dijo que este testigo, como dicho ha, ha po(co) tiempo que 

vino para Argel. Que fue traído de Constantinopla para rescatarse y vino en compañía 

del rey de Argel que al presente, ahora, es, por el mes de agosto pasado de (15)80. Que 

así como allegó al dicho lugar de Argel, trató de su rescate y se rescató. Y después que 

estuvo franco, preguntó a otros cristianos que qué caballeros había en Argel y personas 

principales con quien se pudiese comunicar. Y le respondieron a este dicho testigo que 

principalmente estaba uno muy cabal, noble y virtuoso. Y era de muy buena condición, 

y amigo de otros caballeros. Lo cual se dijo por el dicho Miguel de Cervantes. Y, así, 

este testigo le buscó y procuró. Y, hallado, luego el dicho Miguel de Cervantes, usando 

de sus buenos términos, se le ofreció con su posada, ropa y dineros que él tuviese. Y, 

así, lo llevó consigo y lo tiene en su compañía, donde comen de presente juntos y están 

en un aposento donde le hace mucha merced. En lo cual este testigo halló padre y madre 

por ser nuevo en la tierra, hasta que Dios sea servido que haya navíos para irse a España 

ambos a dos, él y el dicho Miguel de Cervantes, que también está rescatado y franco. Y 

que por estas causas dichas --puesto que el conocimiento es muy poco-- tiene este 

testigo al dicho Miguel de Cervantes por tal persona como la pregunta dice. Y esto 

responde a la dicha pregunta.  

XIX. 
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A las diez y nueve preguntas, dijo que dice lo que dicho tiene en la tercera 

pregunta, antes de ésta, a que se refiere. Y que este testigo, cada día, anda junto al dicho 

Miguel de Cervantes, come, y bebe y aloja con él, y su trato y conversación es con las 

personas más lustrosas y principales que hay en la esclavitud. Y que el muy reverendo 

padre fray Juan Gil --redentor de España que al presente está en Argel-- huelga y toma 

contento de tratarse y comunicarse con el dicho Miguel de Cervantes, así de asentarlo a 

comer a su mesa como en lo demás. Y que, aún, este testigo ha visto que hoy, dicho día, 

le convidó a comer. Y que por estas razones y causas este testigo cree y tiene por cosa 

muy cierta que el dicho Miguel de Cervantes es tal persona como lo dice la pregunta, a 

la cual se refiere. Y esto responde.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que este testigo tiene al dicho Miguel de Cervantes 

por tal persona como la pregunta lo dice. Porque claro y manifiesto es que --siendo de 

las calidades que la pregunta dice el dicho Miguel de Cervantes y este testigo, como 

tiene declarado, lo tiene por tal-- usará de toda virtud, limpieza y bondad. Y esto 

responde y dice a la dicha pregunta.  

XXV. 

A las veinticinco preguntas, dijo que todo lo que tiene dicho y declarado este 

testigo es la verdad, público y notorio a este testigo. Y en lo demás contenido en la 

dicha pregunta, este testigo lo ha oído decir por Argel. Y esto responde a la dicha 

pregunta. Y es la verdad todo lo que tiene dicho para el juramento que hizo. Y firmolo, 

don Diego de Benavides. Pasó ante mí, Pedro de Ribera, notario apostólico.  

DECLARACIÓN DE LUIS DE PEDROSA 

Testigo.  

En este dicho día, mes y año susodicho (14-10-1580), para la dicha información, 

el dicho Miguel de Cervantes, ante mí, el dicho notario apostólico, trajo y presentó por 

testigo al alférez Luis de Pedrosa, natural de la villa de Osuna, en el Andalucía, y 

residente en la ciudad de Marbella, vecino y casado en ella. Del cual se recibió 

juramento, según derecho. Y habiendo jurado y siendo preguntado por el tenor del dicho 

pedimiento y preguntas del dicho interrogatorio, dijo y depuso lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta, dijo que este testigo conoce al dicho Miguel de Cervantes 

habrá dos años, poco más o menos, que será el tiempo que este testigo fue traído para 

Argel, porque pocos días antes había (sido) cautivado.  

Generales.  

Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que este testigo es de edad de 

37 años, poco más o menos, y que no es pariente ni enemigo del dicho Miguel de 

Cervantes --que lo presenta por testigo--, ni le tocan las demás generales.  

II. 

A la segunda pregunta, dijo que todo lo en ella contenido este testigo lo ha oído 

decir públicamente por Argel.  

III. 

A la tercera pregunta, dijo que por tal persona dice este testigo tiene al dicho 

Miguel de Cervantes, porque, (a)demás de lo que se contiene en esta dicha pregunta 

tocantes al dicho Miguel de Cervantes, a su nobleza y calidad, este testigo tiene noticia 

y sabe que pasó por realidad de verdad que en la villa de Osuna, de donde este dicho 

testigo tiene declarado ser natural, donde tuvo en ella a sus padres, sabe este testigo que 

en ella fue corregidor Juan de Cervantes, el cual tenían y tuvieron por un principal, 

honrado caballero. Y, así, teniendo estos méritos, trajo y le dieron la vara de tal 

corregidor por orden y merced del conde de Ureña, padre del duque de Osuna, cuya es 



Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida  Manuel Arredondo Valenzuela 

 

98   Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida 

 

ahora la dicha villa. Y que el padre de este dicho testigo tuvo estrecha y ordinaria 

amistad con el dicho Juan de Cervantes, corregidor, el cual este testigo ha sabido por 

cosa muy cierta que el dicho Miguel de Cervantes es nieto del susodicho. Y que por esta 

razón --(a)demás de lo contenido en la dicha pregunta, como dicho tiene-- este testigo 

por tal persona --como en ella se declara y manifiesta en la pregunta-- tiene al dicho 

Miguel de Cervantes por muy principal hidalgo y persona, limpio y bien nacido. Y que 

esto responde a la dicha pregunta.  

IV. 

A la cuarta pregunta dijo que este testigo tiene por cosa cierta todo lo en la dicha 

pregunta contenido por haber visto en parte del tiempo que este testigo está en Argel lo 

contenido en la pregunta. Y esto responde a ella.  

V. 

A la quinta pregunta, dijo que este testigo lo en ella contenido pasó así como en 

ella se contiene. Y que este testigo lo cree y tiene por cierto por habérselo dicho muchas 

personas principales, fidedignas y de crédito. Y esto responde a la dicha pregunta.  

VI. 

A la sexta pregunta, dijo que todo lo en ella contenido este testigo lo ha oído 

decir públicamente. Y porque, así, fue tan divulgado este testigo lo ha tenido y tiene por 

cierto.  

VII. 

A la séptima pregunta, dijo que este testigo dice lo que dicho tiene en las 

preguntas antes de ésta. Y que esto responde.  

VIII. 

A la octava pregunta, dijo que todo lo en ella contenido lo ha oído decir tantas y 

diversas veces por Argel que este testigo lo cree y tiene por cierto. Y esto responde.  

IX. 

A la novena pregunta, dijo que todo lo en ella contenido este testigo lo tiene por 

muy cierto por haber tendido tanta noticia y relación --después que vino a esta tierra-- 

de este negocio. Y esto responde a la pregunta.  

X. 

A la décima pregunta, dijo que todo como en ella se contiene este testigo lo ha 

oído decir muchas veces --como en las preguntas antes de ésta se contiene--, por ser 

todo un particular y caso que va correspondiente a una misma cosa, y por esta causa este 

testigo lo ha tenido y tiene por cosa muy cierta. Y esto responde.  

XI. 

A las once preguntas, dijo que este testigo por cosa muy cierta tiene lo en ella 

contenido. Porque siendo el dicho Miguel de Cervantes de las calidades referidas, 

pasaría y sería todo como en la dicha pregunta se contiene. Y esto responde.  

XII. 

A las doce preguntas, dijo que todo lo en ella contenido este testigo lo ha oído 

decir por Argel y por ser caso que fue notable este testigo lo ha creído y tenido por cosa 

cierta.Y esto responde a la dicha pregunta.  

XIII. 

A las trece preguntas, dijo que todo como pasa y se contiene en la dicha 

pregunta es notable y gran verdad. Porque este testigo --antes de quererse fabricar, tratar 

y empezar de poner en obra lo que la pregunta refiere--, el dicho Miguel de Cervantes, -

-como persona discreta, sagaz y constante, para satisfacerse y enterarse y para satisfacer 

a sus amigos y a quien había de dar el dinero para la fragata y otras cosas necesarias y 

anejas a la prevención de ella--, vino un día a este dicho testigo y lo apartó y llamó en 

gran secreto. Y le preguntó que qué persona era el renegado que la pregunta dice, y que 
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si tenía voluntad de quererse volver a tierra de cristianos que se lo dijera y descubriese 

este testigo, pues eran paisanos ambos a dos, y de una tierra. Y visto esto --que este 

testigo entendió llevar buen camino y ser enderezado a servir a Dios y a su majestad y 

hacer gran bien a cristianos--, este dicho testigo le respondió que el dicho renegado era 

persona de autoridad y tenía buenas prendas, (a)demás de tener buenos propósitos. Que 

llegase a él secretamente y por términos discretos, pues el dicho Miguel de Cervantes lo 

era, y podrían ambos conferir el negocio, y luego sentirá en él lo que hay en su pecho. 

Y, así, desde entonces, se puso en astillero el negocio de forma que se efectuó y puso 

por obra todo lo contenido en esta dicha pregunta, lo cual es la verdad. Y esto responde 

a la pregunta.  

XIV. 

A las catorce preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad y pasa 

como en ella se declara. Porque este testigo era uno de los principales consortes en este 

negocio por dos maneras. La una, por ser el renegado de la tierra y lugar de este testigo. 

Y la otra, por habérselo dicho en secreto el dicho Miguel de Cervantes, que estuviese a 

punto para cierta hora que el susodicho avisase a este testigo. Y, así, le es notorio, 

público y manifiesto a este testigo, y es verdad. Y esto dice a la pregunta.  

XV. 

A las quince preguntas, este testigo dice lo que dicho tiene en la pregunta antes 

de ésta, que es ramo una de otra. Lo cual es notorio y manifiesto. Y por estas razones es 

verdad todo lo en la dicha pregunta contenido, a la cual --como en toda ella se declara-- 

este testigo se refiere.  

XVI. 

A las diez y siete preguntas, dijo que todo pasa y es así, como en ella se 

contiene, verdad, público y notorio, así a cristianos como a moros y turcos. Y esto 

responde a la pregunta.  

XVII. 

A las diez y siete preguntas, dijo que todo lo en esta pregunta contenido es la 

verdad. Porque lo que pasa es que el dicho Miguel de Cervantes --estando en poder... 

(ado) ya en manos del rey-- envió a decir secretamente a este testigo que no tuviese 

pena él ni otros amigos y consortes del negocio, que él sería tan constante y de valor 

que no condenaría a ninguno, puesto que lo pusiesen a muchos y graves tormentos. Y, 

así, si acaso a este testigo le prendiesen o a otros, que de mano en mano avisase a cada 

uno que echasen la culpa siempre al susodicho Miguel de Cervantes. Y, así, quiso 

Nuestro Señor que ninguno pasase trabajo. Y este testigo vio que el dicho Miguel de 

Cervantes fue tan constante de ánimo, aviso y valor que --puesto que el dicho rey le 

hizo todas las amenaza del mundo-- no discrepó ni varió para hacer mal a ninguno, 

como dicho tiene. Antes, el dicho Miguel de Cervantes se dezimio (sic) cargo y 

descargo a sí y a otros, de forma que salió de las manos crueles del rey de Argel, cuyo 

nombre, fama y obras era asesinador de cristianos. Finalmente, que por hacerlo tan 

discretamente el dicho Miguel de Cervantes cobró gran fama, loa y honra y corona, y 

era digno de grande premio. Y esto dice y responde a la pregunta.  

XVIII. 

A las diez y ocho preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad. 

Porque desde el tiempo que este testigo le conoce, tra(ta) y comunica, le ve y ha visto 

poner en ejecución todo lo en esta pregunta declarado. Y esto responde, y se remite a 

ella.  

XIX. 

A las diez y nueve preguntas, dijo que este testigo por tal persona como en ella 

se expresa tiene al dicho Miguel de Cervantes. Porque en todo Argel --puesto que haya 
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otros caballeros tan buenos como él-- este testigo no ha visto --que para usar el hacer 

bien a otros cautivos ni presuman de casos tan de honor-- como el susodicho. Porque, en 

extremo, tiene especial gracia en todo. Porque es tan discreto y avisado que pocos hay 

que le lleguen. Y, así, su trato (y) comunicación de ordinario es con caballeros, letrados, 

comendadores y capitanes religiosos. Y que ha visto este testigo que el muy reverendo 

padre fray Juan Gil --de la corona de Castilla, redentor que al presente está en Argel--, 

huelga y gusta de su trato del dicho Miguel de Cervantes, admitiéndole en comunicarse 

como en sentarlo a comer a su mesa. Y que este testigo ha sabido que hoy, en este dicho 

día (14-10-1580), le convidó a comer. Y que este testigo, como dicho tiene, está 

enterado ser el dicho Miguel de Cervantes tal persona como (es) dicho. Y esto responde 

a la dicha pregunta.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que este testigo tiene al dicho Miguel de Cervantes 

por persona honesta, limpio y quieto, y apartado de vicios y malos pensamientos, casto 

y recogido, no acostumbrado a tratar ni cometer cosas feas que su persona venga a 

menoscabo. Antes, este testigo lo tiene por tal persona como dicho tiene en las demás 

preguntas, y por tal como en esta pregunta se declara. Y esto responde y dice a la dicha 

pregunta, a la cual se refiere.  

XXI. 

A las vientiuna preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es así como en ella 

se contiene. Porque lo que pasa es que el dicho Juan Blanco de Paz, en esta ciudad de 

Argel, hizo grande maldad contra muchos cristianos, respecto de haber descubierto y 

dicho al rey de Argel lo que pasaba acerca de la dicha fragata, y afirmándoselo todo lo 

que pasaba. Y por ser el dicho Miguel de Cervantes el caudillo y actor de este hecho, 

con razón se aclamaba y quejaba contra el dicho Blanco más que todos los demás, 

porque lo sintió por extremo, como era razón sentirlo. Porque el dicho Miguel de 

Cervantes había trabajado mucho en ello, en buscar muchas personas principales que 

entrasen en ello, como buscó y entraban, (a)demás de de otras gentes comunes, hombres 

de hecho que tenía prevenidos para el remo. Todos los cuales, unos y otros, gemían y se 

afortunaban con grandes suspiros contra el dicho Juan Blanco de Paz, de forma que 

unos decía: --¡Oh, malhaya el cautiverio que, aunque se quieran vengar los hombres y 

dar el pago a quien lo merece, no pueden! Y otros decían: --¡Oh, si el dicho Juan 

Blanco no fuera sacerdote para poner las manos en él y darle su satisfecho! Y esto dice 

y responde a la dicha pregunta, a la cual este testigo se refiere.  

XXII. 

A las veintidós preguntas, que este testigo dijo que todo lo que en ella es 

contenido fue y pasó así como se declara en la dicha pregunta, por ser notorio. Y esto 

responde a ella, a la cual se refiere.  

XXIII. 

A las veintitrés preguntas, dijo que todo lo contenido en ella este testigo lo ha 

oído decir por Argel muy públicamente, por donde entiende, cree y tiene por cierto que 

es verdad. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XXIV. 

A las veinticuatro preguntas, dijo que de la manera y forma que en la dicha 

pregunta se declara, este testigo, hablando con personas amigos suyos, le dijeron por 

cosa muy cierta que el dicho Juan Blanco andaba procurando testigos para tomarlos 

contra cautivos de Argel, en especial contra el dicho Miguel de Cervantes que la 

pregunta dice. Y este testigo lo creyó y tuvo por cierto. Y esto responde a la dicha 

pregunta, a la cual se refiere.  
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XXV. 

A las veinticinco preguntas, dijo que lo que pasa de esta pregunta es que este 

testigo $ha entrado en el baño del rey –donde habitaba de ordinario el dicho Juan 

Blanco de Paz— a oir misa por haber dentro iglesia donde se celebran oficios divinos. 

Y puesto que este testigo ha estado dentro por esclavo del rey pocos días, nunca en el un 

tiempo ni en el otro vio ni oyó misa dicha por el dicho Juan Blanco de Paz, ni rezar a 

las horas que la pregunta dice. Antes, oyó decir y murmurar cuán mal lo había hecho en 

tener cuestión con dos frailes religiosos; y al uno había dado un bofetón y al otro de 

coces. Y que por estas causas –y otras que dicho tiene— enjendró mucho escándalo y 

dio mal ejemplo. Y este testigo lo tiene por persona de mala opinión, pues sus obras son 

dignas de ello. Como todo más largamente consta por lo que se contiene en las demás 

preguntas antes de ésta, a que se refiere. Y esto dice y es la verdad todo lo que tiene 

dicho para el juramento que hizo, y firmolo el alférez Luis de Pedrosa.  

Pasó ante mí, Pedro de Ribera, notario apostólico.  

 

DELARACIÓN DEL CARMELITAFRAY FELICIANO ENRIQUEZ 

Testigo.  

En Argel, a 15 días del mes y año susodicho (octubre, 1580), para la dicha 

información, el dicho Miguel de Cervantes ante mí, el dicho Pedro de Ribera, notario 

apostólico, trajo y presentó por testigo a fray Feliciano Enríquez fraile profeso de la 

orden de Nuestra Señora del Carmen y natural de la villa de Yepes, que es en el reino de 

Toledo. El cual, habiendo jurado según derecho con la solemnidad que debe en tal caso, 

fue preguntado por las preguntas del dicho interrogatorio y dijo y depuso lo siguiente:  

I. 

A la primera pregunta, dijo que este testigo conoce al dicho Miguel de Cervantes 

todo el tiempo contenido en la dicha pregunta. Y esto responde.  

Generales.  

Fue preguntado por las preguntas generales. Dijo que este testigo no es pariente 

ni enemigo de ninguna de las partes, ni le tocan las demás generales.  

II. 

A la segunda pregunta, dijo que la sabe como en ella se declara, porque pasa así 

como en ella se contiene. Y esto responde.  

III. 

A la tercera pregunta, dijo que dice lo que dicho tiene en la segunda pregunta. Y 

esto responde.  

IV. 

A la cuarta pregunta, dijo que es verdad todo lo en ella contenido por las causas 

en ella referido. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se remite.  

 

V. 

A la quinta pregunta, dijo que la sabe como en ella se contiene, a la cual se 

refiere. Y esto responde.  

VI. 

A la sexta pregunta, dijo que todo lo en ella contenido es así como en ella se 

manifiesta, público y notorio a este testigo y a otros cristianos de Argel. Y esto responde 

a la dicha pregunta, a la cual este testigo se refiere.  

VII. 

A la séptima pregunta, dijo que todo lo en ella contenido fue notorio y 

manifiesto en Argel, así a moros como a cristianos, y este testigo lo tiene por cierto. Y 

esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  
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VIII. 

A la octava pregunta, dijo que dice lo mismo que en las preguntas antes de ésta 

tiene dicho. Y esto responde a ella, a la cual se refiere.  

IX. 

A la novena pregunta, dijo que todo como en ella se contiene es la verdad, 

público y notorio, por ser cosa que en todo Argel se tuvo cuenta con lo contenido en la 

dicha pregunta. Y esto responde a ella, a la cual se remite.  

X. 

A la décima pregunta, dijo que la sabe como en ella se contiene respecto que 

pasó en realidad, de verdad, público y notorio por todo Argel, (a)demás de verlo este 

testigo. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XI. 

A la oncena pregunta, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad, porque 

pasa así como en ella se declara. Y esto responde a la dicha pregunta, a la cual este 

testigo se refiere.  

XII. 

A las doce preguntas, dijo que este testigo sabe la dicha pregunta como en ella se 

contiene porque fue cosa pública y manifiesta en todo Argel. Y esto responde a la dicha 

pregunta, a la cual este testigo se refiere.  

XIII. 

A las trece preguntas, dijo que todo lo que la pregunta dice es la verdad, y 

público y notorio a este testigo, respecto de que fue uno de los participantes en este 

negocio, y estuvo preso con el dicho renegado y Cervantes. Y que, aún, para algunas 

prevenciones dio este testigo algunos dineros, porque por momentos este testigo tenía la 

libertad en las manos. Y lo demás contenido en la dicha pregunta lo sabe ser verdad. Y 

esto responde a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XIV. 

A las catorce preguntas, dijo que las sabe como en ella se contiene por ser tan 

notoria por las causas en las preguntas antes de ésta dichas. Y esto responde a la dicha 

pregunta, a la cual este testigo se refiere.  

XV. 

A las quince preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad, porque 

pasa así como en ella se declara por todo lo que dicho tiene. Y esto responde a la dicha 

pregunta, a la cual se refiere.  

XVI. 

A las diez y seis preguntas, dijo que todo lo en esta pregunta contenido es así 

como en ella se especifica. Porque este testigo se halló presente a lo en ella contenido y 

estuvo junto con el dicho Miguel de Cervantes en casa del dicho rey de Argel preso en 

su cárcel. Y esto responde y dice a la dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XVII. 

A las diez y siete preguntas, dijo que todo lo en ella declarado es la verdad, 

como tiene dicho en la pregunta antes de ésta. Porque este testigo se halló dentro de la 

casa del rey en prisión cuando pasó lo que dice esta pregunta. Y esto dice y responde a 

ella, a la cual se refiere.  

XVIII. 

A las diez y ocho preguntas, dijo que este testigo sabe lo que la pregunta dice ser 

y pasar como en ella se contiene. Y esto responde a ella, a la cual este testigo se refiere.  
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XIX. 

A las diez y nueve preguntas, dijo que este testigo (tiene) por tal persona como 

la pregunta dice al dicho Miguel de Cervantes, (a)demás de ser muy público y notorio 

por Argel. Y esto responde y dice a la pregunta, a la cual se refiere.  

XX. 

A las veinte preguntas, dijo que todo lo que en esta pregunta se trata es realidad, 

de verdad, público y manifiesto. Por lo que este testigo sabe y pasa es –acerca de las 

particularidades expresadas en esta dicha pregunta— que este testigo estuvo un poco de 

tiempo muy enemigo con el dicho Miguel de Cervantes. Y en esta sazón, oyó este 

testigo a una persona decir algunas cosas viciosas y feas contra el susodicho Miguel de 

Cervantes. Y luego, en aquel punto, procuró este testigo con grande instancia por todo 

Argel inquirir y saber si contra el dicho Miguel de Cervantes --que es el que le presenta 

por testigo-- había alguna cosa fea y deshonesta que a su persona viniese mácula. Y 

halló por grande mentira lo que se había hablado por la dicha persona, que si quisiese 

expresar no se acuerda de él por no hacer mucho caso de su deposición (o disposición: 

dipusiçion). Por lo cual este dicho testigo se pondrá a que lo quemen vivo si todo lo que 

se habló contra el dicho Miguel de Cervantes era todo grande mentira. Porque, cierto y 

verdaderamente, todos los cautivos de Argel le somos aficionados al dicho Miguel de 

Cervantes, que antes nos da envidia de su hidalgo proceder, cristiano y honesto y 

virtuoso. Y esto dice y responde a esta dicha pregunta, a la cual se refiere.  

XXI. 

A las veintiuna preguntas, dijo que no la sabe más de haberlo oído decir. Y esto 

responde.  

XXII. 

A las veintidós preguntas, dijo que todo lo en ella contenido es la verdad, 

público y notorio por Argel. Porque lo que pasa es que el dicho Juan Blanco --

contenido en la pregunta-- llegó un día a este testigo y le dijo, así, tratando de negocios, 

cómo el susodicho tenía comisión del Santo Oficio y que era su comisario. Y que había 

de tomar informaciones en Argel contra algunas personas. Y que si este testigo sabía de 

algunas personas que tuviesen algunos vicios para que lo jurase. Y este testigo le 

respondió que si la sabía o no que él no se lo quería decir a él; que si Dios le llevase en 

España a este testigo, allá hallaría a los padres inquisidores para manifestarlo. Y esto 

pasa de lo contenido en la dicha pregunta, y esto responde a ella.  

XXIII. 

A las veintitrés preguntas, dijo que no la sabe más de lo que tiene dicho en la 

pregunta antes de ésta. Y esto responde.  

XXIV. 

A las veinticuatro preguntas, dijo que no la sabe.  

XXV. 

A las veinticinco preguntas, dijo que lo que de ella pasa y sabe es que este 

testigo trató poco tiempo con el dicho Juan Blanco de Paz. Y que no le vio decir misa, 

eso que lo conoció, ni rezar las horas acostumbradas que era obligado. Y que sabe que 

es hombre el dicho Juan Blanco que tenía pocos amigos. Y esto responde y dice a la 

dicha pregunta. Y en lo demás, que todo lo que dicho y declarado tiene en este su dicho 

es la verdad, público y notorio para el juramento que hizo. Y firmolo fray Feliciano 

Enríquez. Pasó ante mí, Pedro de Ribera, notario apostólico.  

 

CERVANTES SOLICITA UNA COPIA DE LA INFORMACIÓN 

Y así, hecha y acabada la dicha información y probanza en la manera que dicha 

es, el dicho Miguel de Cervantes (fue) ante su paternidad del muy reverendo padre fray 
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Juan Gil, redentor de España por su majestad, y le pidió y suplicó –y si necesario fuese 

le requería y requirió— mande a Pero de Ribera, notario apostólico susodicho – ante 

quien se ha hecho la dicha probanza – le mande dar un traslado de la dicha probanza 

autorizado en pública forma y en manera que haga fe para lo presentar ante su majestad 

y ante quien más le convenga. Y pidió justicia.  

JUAN GIL MANDA A PEDRO DE RIBERA QUE DE A CERVANTES 

UNA COPIA DE LA INFORMACIÓN 

Y, luego, por su paternidad visto lo pedido por parte del dicho Miguel de 

Cervantes, dijo que mandaba, y mandó, a mí, el dicho Pedro de Ribera - notario ante 

quien ha pasado la dicha probanza que pide el susodicho Miguel de Cervantes— le dé 

un traslado como lo pide, autorizado en manera que haga fe. En la cual dijo que 

interponía, e interpuso, su autoridad y decreto judicial -tanto cuanto puede y con 

derecho debe— para que valga y haga fe donde quiera que pareciere, y firmolo fray 

Juan Gil. Yo, Pedro de Ribera, notario apostólico que a todo lo que dicho es presente fui 

con los testigos arriba declarados. Y se escribió de mano ajena, y la si(g)né y suscribí de 

mis acostumbrados si(g)no(s) en testimonio de verdad rogado y requerido. (Signo) 

Pedro de Ribera, notario apostólico.  

TESTIMONIO Y CERTIFICACIÓN DE FRAY JUAN GIL 

Yo, fray Juan Gil, de la orden de la Santísima Trinidad y redentor de los cautivos 

de España, estante en este Argel por mandado de su majestad y su Real Consejo, por 

ésta, firmada de mi nombre, doy fe y verdadero testimonio a todos los que leyeren o 

vieren o les fueren presentados estos testigos y testimonios arriba escritos --sacados del 

propio original fiel y verdaderamente y firmados al cabo y aprobados por Pedro de 

Ribera, escribano y notario entre cristianos en este Argel--, que yo conozco a todos los 

testigos que en esta información han hecho su deposición y dado sus testimonios, 

firmados de sus nombres. Los cuales son de los principales y más calificados cristianos 

que hay en este Argel, personas de honra y de verdad, y por lates tenidos y habidos de 

todos. Y que sus testimonios no dirían si no la verdad en todo lo que han dicho y jutado. 

Item más, doy también fe y testimonio de que Pedro de Ribera, estante en este Argel, es 

ordinario escribano entre los cristianos, así mercaderes como otros libres y cautivos, y 

ha muchos años que usa del dicho oficio de escribano público y notario apostólico. Y en 

sus actos y escrituras –aquí y en tierra de cristianos— se da entera fe y se tienen por 

firmes y valiosos. Y, así, la misma fe se debe dar a este traslado y copia de testimonios 

que él sacó o mandó sacar del propio original, y que van autenticados y firmados de su 

firma y señal de público escribano, que es la que está arriba. Y el propio original que yo 

mismo he visto y leído, que conforma en todo a este traslado y copia. Queda en poder 

del mismo Pedro de Ribera, escribano. Item, de la misma manera doy fe y testimonio 

que dende el tiempo que estoy en este Argel haciendo la redención por mandado de su 

majestad, que son seis meses, he tratado y conversado y comunicado particular y 

familiarmente al dicho Miguel de Cervantes, en cuyo favor se hizo esta información, y 

le conozco por muy honrado, que ha servido muchos años a su majestad, y 

particularmente en este su cautiverio ha hecho cosas por donde merece que su majestad 

le haga merced, como más largamente consta por los testigos arriba escritos. Y en (roto) 

y verdad que no dirían mentira. Y si tal en sus obras y costumbres no fuera, ni fuera por 

tal tenido reputado de todos, yo no le admitiera en mi conversación y familiaridad. Y 

porque todo lo arriba dicho pasa así y de verdad, firmé de mi mano, en Argel, a 22 de 

octubre 1580. Y va sellado del sello de que usa en las cosas de la redención. Fray Juan 

Gil, redentor de cautivos (rúbrica). (En el fol.48v: ―Son 51 hojas útiles‖).  
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LA DECLARACIÓN DE ANTONIO DE SOSA: DECLARACIÓN AÑADIDA DE 

ANTONIO DE SOSA, ESCRITA DE SU PROPIA MANO EL 22 DE OCTUBRE 

DE 1580 

Yo, el doctor Antonio de Sosa, cautivo al presente en este Argel, doy fe y 

testimonio verdadero a todos los que leyeren o vieren esta cédula y relación firmada de 

mi nombre, cómo yo he visto y leído estos artículos arriba escritos que Miguel de 

Cervantes presentó al muy reverendo señor padre fray Juan Gil, redentor de los cautivos 

por su majestad. Y pues por causa de mi continuo y estrecho encerramiento --en que mi 

patrón me tiene con cadenas--, no he podido dar testimonio y deposición sobre cada uno 

de ellos, diré aquí lo que en mi conciencia entiendo y sé de ellos, de esta manera:  

1. 

Y cuanto al primer artículo, yo no soy deudo ni pariente del dicho Miguel de 

Cervantes. Y cuanto a lo demás contenido en este artículo, es verdad que todo el tiempo 

que ha que estoy cautivo en este Argel, que son tres años y ocho meses, lo conozco y he 

comunicado y tratado muy a menudo y familiarmente.  

2. 

Cuando al dos artículo, sé que es verdad lo contenido en él porque es notorio y 

lo entendí de muchas personas que con el mismo Miguel de Cervantes cautivaron 

juntamente.  

3. 

Cuando al tercer artículo, sé que es verdad lo contenido en él porque le he visto 

siempre ser tratado y reputado de todos por tal, y en sus obras y costumbres no he visto 

o notado cosa en contrario alguna, antes he visto muchos en que mostraba ser tal como 

en este artículo se dice.  

4. 

Cuanto al cuatro artículo, sé que es verdad lo contenido en él porque, (a)demás 

de se me quejar el dicho Miguel de Cervantes muchas veces de que su patrón le hubiese 

tenido en tan grande opinión que pensaba ser de los más principales caballeros de 

España, --y que por eso lo maltrataba con más trabajos y cadenas y encerramiento--, lo 

mismo también he oído muchas veces decir y a muchos que lo sabían y habían visto con 

sus ojos. Y de la misma manera sé lo demás contenido en el dicho artículo, y de cómo 

procuró dar libertad de aquella manera a los dichos cristianos, porque era cuando yo 

cautivé muy notorio y lo oí decir a personas que no dirían sino verdad. 

5. 

Cuanto al cinco artículo, digo que todo lo contenido en el dicho artículo pasa ni 

más ni menos en la verdad como en él se dice. Porque yo fui uno de los con que el dicho 

Miguel de Cervantes comunicó muchas veces y en mucho secreto el dicho negocio. Y 

que para el mismo negocio fui muchas veces de él convidado y exhortado, y no se hizo 

cosa en el tal negocio que particularmente no se me diese de ello parte. Y cierto que se 

debe mucho al dicho Miguel de Cervantes, porque lo trató con mucha prudencia, 

cristiandad y licencia, y merece se le haga toda merced.  

6. 

Cuanto al seis artículo, sé que es verdad lo contenido en él, y de la manera que 

en él dice. Porque, como tengo dicho de antes en el otro artículo, el dicho Miguel de 

Cervantes cuando enviaba a la cueva los cristianos, me avisaba luego de todo y daba 

parte de su cuidado y diligencias que hacía, y cómo los proveía y enviaba ver y proveer 

y visitar, importunándome muchas veces que yo también me encerrase con los demás en 

la dicha cueva. Y el día que se fue a encerrar en ella, se vino (a) despedir de mí. Y es 

muy gran verdad que se puso a manifiesto peligro de una muy cruel muerte, cual estos 

turcos suelen dar a los que hallan en semejantes tratos y negocios.  
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7. 

Cuanto al siete artículo, es verdad lo contenido en él. Porque, (a)demás de ser 

muy notorio, yo mismo hablé después y lo supe de marineros que con la misma fragata 

vinieron, que cautivaron después. Y me contaron por extenso cómo vinieron dos veces, 

y la causa de su temor, y cómo por poco no se efectuó una cosa de tanta honra y servicio 

de Dios.  

8. 

Cuanto al ocho artículo, sé que es verdad lo contenido en él porque fue cosa muy 

notoria y pública por todo Argel. Y el mismo día y hora que el dicho Dorador hizo tan 

grande maldad, pensando él que yo también esperaba por aquella fragata para ir en ella, 

se vino a casa de mi patrón, y a mi aposento, y comenzó con fingidas y colocadas 

palabras a excusarse no le pusiesen la culpa de aquella traición. Y sé que, así como él 

prometió a otros hacerse moro, se hizo después y vivió moro tres años. Hasta que murió 

en el mismo día que descubrió este negocio al rey Hasán, que fue el día de San 

Jerónimo, postrero de septiembre. Y sé también que es verdad que el dicho rey envió los 

turcos armados y moros a pie y a caballo a prender al dicho Miguel de Cervantes y sus 

compañeros, como en el dicho artículo se dice, porque fue cosa muy pública y muy 

notoria en este Argel.  

9. 

Cuanto al nueve artículo, sé que es verdad lo contenido en él porque lo he oído 

decir a los que se hallaron allí presentes entonces y estaban escondidos en la dicha 

cueva, y vinieron con el dicho Miguel de Cervantes presos. Y, así, se vio por 

experiencia que a sólo Miguel de Cervantes maniataron los turcos por mandado del rey, 

y sólo él se cargaba toda la culpa. Y sin duda él escapó de una buena, porque pensamos 

todos le mandase matar el rey.  

10. 

Cuanto al diez artículo, sé que fue así como en él se dice todo verdad, porque fue 

cosa notoria y pública en Argel y lo he oído con (roto) y decir algunas veces a quien lo 

sabía. Y particularmente sé que de esta manera fue libre de grandísimo peligro de la 

vida el reverendo padre fray George Olivar, comendador de la Merced de la ciudad de 

Valencia. El cual --aquella misma mañana-- me envió a mí luego avisar del temor en 

que estaba, y que le guardase una casulla, piedra de ara y un retablo, y corporales y otras 

cosas sagradas, que temía los turcos que el rey enviase a su casa a prenderle no le 

tomasen y profanasen.  

11. 

Cuanto a once artículo, todo lo contenido en él es verdad, porque así fue fama 

pública y lo oí decir a muchas personas que me lo vinieron (a) decir y contar a mi 

aposento y cadenas.  

12. 

Cuanto al doce artículo, lo contenido en él es verdad porque también –como lo 

arriba dicho— fue muy público y notorio, y lo supe luego de personas que lo sabían y 

vieron empalar al dicho moro.  

13. 

Cuanto al trece artículo, sé que todo y cada cosa contenido en el dicho artículo 

es verdad. Porque el dicho Miguel de Cervantes comunicó muchas veces el negocio 

conmigo, dándome relación de lo que hacía y ordenaba. Y cómo, después, lo tenía 

ordenado y a punto. Y me convidó a ser uno de los que en dicha fragata habían de ir. Y, 

así, no se trató cosa sobre este negocio que él y los dichos mercaderes no tratasen y 

comunicasen conmigo, y tomasen mi parecer y consejo sobre ello.  

14. 
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Cuanto al catorce artículo, sé de cierto que todo lo contenido en él pasa en la 

verdad. Porque –como tengo dicho— yo fui uno de los que el dicho Miguel de 

Cervantes avisó, y que estaba ya aparejado para con él ir en la dicha fragata, y con otros 

muchos caballeros, sacerdotes y letrados, y criados de su majestad, y casi toda la flor de 

los cristianos que entonces había en Argel. Y vuelvo a decir que se debe muy mucho al 

valor del dicho Cervantes.  

15. 

Cuanto al quince artículo, es verdad lo contenido en él. Porque fue cosa muy 

notoria y manifiesta que lo descubrieron al dicho rey Hasán. Y se murmuró por todo 

Argel, y entre todos los cristianos se afirmaba que Juan Blanco de Paz lo había dicho a 

Cayruan, renegado del rey, y que después él en persona lo ratificara y confirmara 

delante del rey, por lo cual el dicho Juan Blanco de Paz era muy odiado y malquisto de 

todos. Y hubo cristianos que me dijeron que estaban para le dar puñaladas por haber 

hecho tal cosa. A los cuales yo rogué y persuadí se dejasen de tales pensamientos y de 

hacer a un sacerdote cosa tan horrenda como matarle y darle puñaladas. Y, en efecto, el 

dicho Juan Blanco tenía por enemigos a todos los que entraban en este negocio y eran 

de él participantes, no los hablando y huyendo de ellos. Y particularmente entendí que 

tenía más enemistad con los dichos mercaderes que dieron el dinero para comprar y 

aparejar la fragata, como de la boca de los mismos mercaderes lo oí y entendí muchas 

veces. Y también lo tenía particular con el dicho Cervantes, a quien luego quitó la habla 

y conversación. Y Miguel de Cervantes también a él. Y tenía gran temor el dicho 

Miguel de Cervantes, y con razón, que le viniese de aquello algún gran mal y pérdida de 

la vida.  

16. 

Cuanto al diez y seis, es verdad lo contenido en el dicho artículo. Porque el 

dicho (O)nofre (E)xarque me comunicó esta su intención de enviar al dicho Miguel de 

Cervantes a España, y me pareció que acertaba en ello, aunque el dicho Miguel de 

Cervantes no lo quiso aceptar. Y de lo demás contenido en este capítulo fue también 

entonces pública fama y voz, como de cosa notoria.  

17. 

Cuanto al diez y siete artículo, sé ser verdad lo contenido en él porque así fue 

público y notorio. Y lo entendí de personas que tenían a cargo saber lo que pasaba con 

el rey el dicho Miguel de Cervantes, por respecto del temor con que estaban muy 

muchos cristianos no fuesen ellos descubiertos y el rey los mandase matar o tomar por 

esclavos. Y, así, fue cosa muy manifiesta cómo se defendió el dicho Miguel de 

Cervantes y cómo el rey no pudo saber de él cómo pasaba aquel negocio. Y cómo el rey 

le mandó meter en cadenas en la cárcel y le tuvo allí muchos meses. Y, cierto, le llevara 

a Constantinopla y nunca tuviera libertad si el muy reverendo señor padre fray Juan Gil, 

redentor de los cautivos de la orden de la Santísima Trinidad, el día mismo que el 

mismo rey Hasán se partía para Constantinopla, que fue a los 19 de septiembre, no le 

rescatara en 500 escudos de oro.  

18. 

Cuanto al diez y ocho artículo, es verdad lo contenido en el dicho artículo 

porque lo he así oído decir a muchos, que se confesaba y comulgaba y oía sus misas, y 

hacía bien a cristianos y exhortaba los pusilánimes y flacos y tibios. Y en la 

conversación estrecha que con el dicho Miguel de Cervantes he tenido todos estos tres 

años y ocho meses, siempre noté en él costumbres y señales de muy buen cristiano. Y sé 

que se ocupaba muchas veces en componer versos en alabanza de Nuestro Señor y su 

Bendita Madre, y del Santísimo Sacramento, y otras cosas santas y devotas. Algunas de 

las cuales comunicó particularmente conmigo y me las envió que las viese.  
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19. 

Cuanto al diez y nueve artículo, es verdad todo lo contenido en él, y de la 

manera que en él se dice. Porque parte lo he visto con mis ojos y parte de los mismos 

principales cristianos y de los redentores lo he oído, que le trataban y tenían por amigo y 

tenían en su ca(sa: roto) algunos de ellos y ponían a su tabla.  

20. 

Cuanto al veinte artículo, es verdad lo contenido en él. Y en tres años y ocho 

meses que ha que converso al dicho Miguel de Cervantes, no he notado o visto en él ni 

vicio ni cosa de escándalo. Y si tal no fuera, yo tampoco no le tratara ni comunicara, 

siendo cosa muy notoria que es de mi condición y trato no conversar sino con hombres 

y personas de virtud y bondad.  

21. 

Cuanto al veintiuno artículo, lo contenido en él he oído decir y afirmar a algunas 

personas dignas de fe y tengo para mí ser verdad así como en él se dice.  

22. 

Cuanto al veintidós artículo, sé que es verdad que el dicho Juan Blanco de Paz, 

este mes de julio pasado y el de agosto, se hacía y publicaba en este Argel por comisario 

del Santo Oficio. Y como tal requirió al muy reverendo padre fray Juan Gil, del orden 

de la Santísima Trinidad, redentor de los cautivos, y a su compañero el padre fray 

Antonio de la Villa, y a los padres teatinos de Portugal --que entonces aquí se hallaban 

redimiendo cautivos--, que le diesen obediencia y reconociesen por tal. Y les hizo a 

todos hacer de eso sus actos firmados de todos. Y también a mi me requirió –día del 

apóstol Santiago, estando yo en mi aposento, donde entró con licencia de mi patrón— 

que le diese también la misma obediencia. Y demandándole yo me mostrase con qué 

poderes era el comisario del Santo Oficio, me dijo que no los tenía aquí. Y yo le 

repliqué que pues no los mostraba --ni me constaba por otra vía legítima que él fuese 

comisario del Santo Oficio--, se fuese en buena hora y no me tratase de eso. Antes, le 

requerí --de parte de Dios y de su majestad y del Santo Oficio--, que mirase lo que hacía 

y cómo usaba de poderes de comisario del Santo Oficio tomando informaciones y dando 

juramentos, porque podían suceder grandes escándalos. Y que aguardase primero qué 

orden le darían para ello los señores del Santo Oficio. Y lo mismo sé que le requirió 

después el señor padre fray Juan Gil, redentor de España, y que le mostrase los poderes 

que tenía. Y él no los mostró, y dijo no los tener. Y, con todo, he sabido después que el 

dicho Juan Blanco, usando todavía de oficio de comisario del Santo Oficio, había 

tomado muchas informaciones contra muchas personas, y particularmente contra los 

que tenía por enemigos, y como contra el dicho Miguel de Cervantes, con el que tenía 

enemistad.  

23. 

Cuanto al artículo veintitrés, es verdad lo contenido en él. Y lo sé porque así lo 

entendí de muchos cristianos. Los cuales de esto estaban y están muy escandalizados 

del dicho Juan Blanco. Y oí decir a algunos que decía el dicho Juan Blanco que 

tomaba aquellas informaciones y contra aquellas personas --como era el dicho Miguel 

de Cervantes--, porque los tenía por enemigos. Y porque si ellos en España dijesen de él 

algo, sus testimonios y dichos no fuesen valiosos ni creídos.  

24. 

Cuanto al artículo veinticuatro, digo lo mismo que en el artículo veintitrés, y que 

así lo he oído decir y platicar a muchos en este Argel, como y de la manera que en el 

dicho artículo veinticuatro se dice y se contiene.  
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25. 

Cuanto al artículo veinticinco, por estar de continuo encerra(do: roto) en esta 

casa oscura y cargado de cadenas, no sé lo (roto: con)tenido en este capítulo o artículo, 

más de que lo he así oído decir a algunos cristianos. La cual relación y deposición mía 

en la forma y manera que arriba tengo dicha pasa en la verdad, y como tal lo afirmo y 

juro y quiero se dé fe y verdadero crédito, y por tal lo firmo de mi mano en Argel a 22 

de octubre 1580. Pedro de Ribera, notario apostólico (rúbrica). El doctor Sosa (rúbrica).  

FRAY JUAN GIL CERTIFICA EL TESTIMONIO DEL DOCTOR SOSA 

Digo yo, fray Juan Gil, de la orden de la Santísima Trinidad y redentor de 

cautivos por su majestad en este Argel, que yo conozco al doctor Antonio de Sosa, al 

presente cautivo en este Argel, porque familiarmente le trato y converso todo el tiempo 

que ha que estoy en Argel. Y sé que es de tanta honra y tal cualidad que en todo lo 

arriba dicho no diría sino la pura verdad, como quien es. Y esta escritura es de su propia 

mano. Y esta firma arriba puesta es la suya propia. En testimonio de lo cual firmé aquí 

de mi mano, hoy 22 de octubre 1580, en Argel. Fray Juan Gil, redentor de cautivos 

(rúbrica). (Página final, el fol.52r).  

FIN 
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Luis Magaña Visbal 
 

 D. Luis Magaña Visbal nació en 

Gérgal (Almería) el 6 de diciembre de 

1893. La ciudad almeriense es, por 

entonces, una capital pequeña y pobre, en 

la que lo máximo que se puede estudiar 

es magisterio. En esta materia se adentra 

el joven Magaña, un buen estudiante que 

se incorpora al cuerpo docente del Estado 

en Berlanga del Duero (Soria). Corre el 

año 1915. Buen amante de su tierra 

andaluza, no tardó en pedir el traslado y 

al curso siguiente ya está en Málaga, 

recalando definitivamente en nuestra 

ciudad de Baza, en el año 1918. Aquí es 

donde más cerca se siente de sus raíces y 

aquí decidirá establecerse. 

 La primera escuela que regenta en 

Baza se localizaba en la calle Nueva. Allí 

conoce a la también maestra doña 

Engracia Rubio, con la que contrae 

matrimonio. Una visita de inspección 

educativa tacha de inadecuados los 

locales que ocupa esta escuela, al estar sometida continuamente al ruido de unas 

máquinas de una fábrica de tejidos próxima (los telares de don Antonio Navarro, en la 

Cruz Verde) y se les acomoda, al matrimonio consorte y a la escuela, en las 

habitaciones de una casa situada en la calle Trillo, justamente en el edificio que luego 

sería ferretería Dengra. Allí ejercerá como Maestro Nacional, titular de la misma, hasta 

el año 1931. 

 La muerte prematura de un hijo de estos maestros consortes hace que se 

deteriore la convivencia familiar, procediendo ambos a su separación. Este hecho 

amargaría bastantes años la vida de Luis Magaña y posiblemente fuera lo que le llevara 

a una trayectoria social bohemia. 

 Tuvo buena relación y conoció de cerca a uno de los más preclaros alcaldes de 

esta ciudad, don Servando Segura, de quien logra que se le conceda la ―restauración, 

limpieza y ordenación‖ de los documentos que constituían el Archivo Histórico 

Municipal, que estaban perdiéndose en una húmeda habitación. 

 Es nombrado concejal en las elecciones municipales del año 1925. Su enorme 

labor de recuperación del Archivo Histórico Municipal es reconocida con el 

nombramiento de Cronista Oficial de la Ciudad, el 7 de diciembre de 1926, a propuesta 
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del alcalde don Servando Segura Fernández. Ese año publica un interesante estudio 

sobre La Santa Iglesia Colegial de Baza. 

 En esa misma fecha ha conocido a don José Reina Flores, titular de la imprenta 

―La Providencia‖, situada en Tíjola, quien le ha realizado una edición de su obra menor 

Memoria Histórica, sobre la aparición, culto y milagros de Nuestra Señora de la 

Cabeza, que se venera en la iglesia parroquial de la villa de Zújar, que contó con la 

aprobación y licencia del Sr. Obispo de Guadix-Baza, don Ángel Marquina y Corrales, 

y que fue editado con motivo de la Coronación Pontificia de dicha imagen, le dio a 

conocer como escritor en esta comarca. Ayudaría a ello que el impresor, don José 

Reina, decidiera trasladarse con su imprenta a esta ciudad, a la calle Cabeza, número 8, 

en la que durante muchos meses está trabajando junto a Luis Magaña para que en el año 

1927 viera la luz el tomo I de Baza Histórica. 

 Por razones políticas y familiares, en el año 1931 pide traslado a la Aldea de 

Campo Real, en la provincia de Madrid. Está a muy pocos kilómetros de la capital y se 

marcha a vivir en ella. Durante el período de la Guerra Civil se mantiene dando clases 

particulares. En muchas ocasiones ha de acudir en su ayuda su buen amigo don 

Francisco García Arredondo, profesor de dibujo en el Instituto de Baza, y residente 

ahora en Madrid. Tiempo atrás, en Baza, le había realizado los dibujos de su libro Baza 

Histórica. 

 Terminada la confrontación nacional, Magaña regresa a Baza, para dar clases en 

la academia Santa Bárbara
24

, que era sucesora en gran parte de la prestigiosa academia 

de don Manuel López Duarte. En los años 1946-1949 cae enfermo de gravedad. El 

alcalde, don Jesús Domínguez, le oferta la plaza de Archivero Bibliotecario, en el año 

1950, más que nada para que pudiera subsistir. Hace un intento en el año 1951 de editar 

la segunda parte de su Baza Histórica, pero diversas razones hacen que este intento no 

fructifique, extraviándose gran parte de su 

trabajo, sin que se haya podido localizar. 

 Luis Magaña Visbal muere en el Hospital 

de esta ciudad de Baza, rodeado de sus dos 

últimos e íntimos amigos. Era el día 29 de marzo 

de 1961. El Ayuntamiento bastetano, en sesión de 

6 de noviembre de 1964, acuerda dar su nombre 

al llamado callejón del Cojo Miranda (calle que 

une las de Trillo y Dolores).  

 Hombre culto y con algunos buenos 

contactos, ve como el Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), en el año 

1952, le publica una separata, con el título de Una 

familia de escultores: los Mora. Dos años 

después le publica, también el CESIC, la separata 

sobre Alonso de Covarrubias y la Iglesia Mayor. 

                                                           
24 Conocí también esta academia, situada junto al campo de deportes de La Alameda, regida entonces por 

don Emiliano. 



Manuel Arredondo Valenzuela  Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida. 

 

159    Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida 

 

En el mismo 1954, el Instituto Laboral edita su estudio sobre El nombre de Baza en la 

vida de Miguel de Cervantes. Por estos días es asiduo colaborador del programa 

Efemérides bastetanas, en la emisora Radio Juventud de Baza. Al mismo tiempo escribe 

el libreto de la zarzuela En la tierra del Quijote, con el que tiene un gran éxito a nivel 

local, llegando incluso a representarse en varias localidades próximas. Años después 

intenta, junto con el también maestro nacional y procurador, don Mesitón Marín 

Navarro, y con don Juan Mateos, abrirse un hueco en el mundo de la revista con su obra 

Feminilandia que, tras estrenarse en varios pueblos de la Mancha, sólo le trae pérdidas 

económicas a la sociedad de amigos. Comparte estas labores con numerosas 

colaboraciones actuando varias veces como jurado en diversas competiciones. 

(Artículo publicado originalmente en la sección ―Última Página‖ de la Revista ―El 

Norte‖, en la primera quincena de mayo de 2011. Una sección de Sebastián Manuel 

Gallegos Morales. En el cincuenta aniversario de su muerte) 

****************************** 

 Conocí, aunque apenas lo traté a este maestro, un tanto desaliñado y, 

aparentemente, pobre, paseando por la plaza Mayor de Baza, su cigarrillo en la 

comisura de la boca y amable con las gentes con las que charlaba. Un tanto bohemio, 

pero a la vez todo un caballero. Por aquellos años en el que el Instituto Laboral estaba 

donde ahora se ubica el ayuntamiento bastetano, la cultura brillaba por su ausencia y él 

era un poco la única luminaria de una ciudad dormida y sin iniciativas. Recuerdo ver su 

libro en venta en la Imprenta Cervantes, Arco de la Magdalena, hoy desparecida, y que 

yo adquirí pero que, desgraciadamente, he perdido. Más tarde, en 1978, adquirí uno de 

los primeros libros de su obra Baza Histórica, edición preparada e ilustrada por Antonio 

García-Paredes Muñoz, editada por la Asociación Cultural de Baza y su Comarca e 

impresa en la también desaparecida Artes Gráficas Moya, de la calle Monjas, 2 de esta 

ciudad de Baza, abril de 1978. 
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Cervantes: ni héroe de Lepanto ni mártir 

en Argel 

 Una biografía sobre la juventud del escritor 

desmonta mitos forjados por el escritor y sus 

estudiosos y aventura que pudo suavizar su 

cautiverio en África trabajando para «pasar» 

nobles hacia España. 

12 de febrero de 2016. 00:29h Gonzalo Núñez.   

 

La visita de don Juan de Austria a Cervantes convaleciente tras la batalla de Lepanto 

(en la imagen, el cuadro de 1860 de Eduardo Cano de la Peña) nunca tuvo lugar en 

realidad 

Al propio Cervantes le ha sucedido, a lo largo de los siglos, lo que a su obra 

mayor. Y así como «El Quijote» ha sido mero entretenimiento, parodia mordaz o 

bandera romántica «avant la lettre», según la lectura de cada época, a su autor se lo ha 

visto como a un héroe, un mártir o un genio indómito. Pero ante todo, recuerda José 

Manuel Lucía Megías, Cervantes fue un hombre de su tiempo, uno de tantos en una 

época en que la excepción era una existencia rutinaria. Lejos de los mitos, o partiendo 

de ellos para lentamente deconstruirlos, este catedrático de la Universidad Complutense 

y comisario de la próxima exposición en la Biblioteca Nacional que conmemora los 400 

años de su muerte, se ha acercado a la juventud del escritor desprejuiciadamente, 

intentando ir a las fuentes originales y al contexto en que se produjeron los hechos clave 

de su primera etapa vital, aquellos que luego quedarían indeleblemente reflejados en sus 

obras. Y lo que ha visto Lucía Megías (y lo que escribe en «La juventud de Cervantes. 
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Una vida en construcción», editado por Edaf) dista mucho del mito estanco del XIX de 

soldado laureado y cautivo doliente que un buen día, sin formación, escribió la novela 

más importante de la historia. 

Tesis rupturista 

Las tesis más rupturistas sobre la primera mitad de la vida de Cervantes es la que 

el biógrafo fragua en torno a los cinco años de cautiverio en Argel, en tierra de moros, 

tras ser apresado en el navío Sol junto a numerosos compañeros cristianos, cuando 

regresaban de Nápoles en 1575. Aquel lustro en las costas de África marcaría su vida 

profundamente y toda su producción posterior, desde el teatro («Los tratos de Argel») 

hasta «El Quijote», en el que incluye la célebre «nouvelle» «Los baños de Argel». 

Cervantes volverá sobre el asunto varias veces (también en «La Galatea» y el 

«Persiles») y su fama como dramaturgo se articula en torno a ese prestigio de narrar 

para los espectadores una vida de cautiverio, penurias y maltrato de la que no supo de 

oídas sino de primera mano. Pero, aunque Cervantes apeló a la gallardía, la integridad y 

la perseverancia de la que hizo gala en sus años como esclavo, Lucía Megías defiende la 

hipótesis de que su cautiverio no fue todo lo insufrible que se ha querido ver y que 

incluso el escritor supo sacar provecho de la situación con vistas a labrarse una posición 

de futuro. En concreto, Cervantes habría sido un «passeur», es decir, un hombre que 

facilita la huida de otros esclavos y de cuyas gestiones saca beneficios. «Como los que 

hay hoy en día en la frontera entre México y Estados Unidos», señala. 

Esta línea de investigación fue iniciada por los hispanistas Bartolomé Benassar y 

Carroll B. Johnson. Ellos ya ahondaron en las contradicciones de que, a pesar de que el 

escritor intentó cinco veces la huida (y se responsabilizó en exclusiva de ellas), nunca 

sufrió maltrato ni los padecimientos que serían lógicos por sus tentativas fallidas, ni 

tampoco intentó escapar en solitario. Otro punto controvertido es que por Cervantes se 

pidieran 500 escudos, en vez de los 300 que se reclamaban por gente de baja-media 

condición. Se le atribuyó condición de «hombre grave», principal. Y no sólo, como la 

tradición quiere, porque portara cartas de don Juan de Austria, sino porque el propio 

Cervantes, según el catedrático de la UCM, estaba interesado en que se le asociara a una 

nobleza o hidalguía de la que carecería. «Además, curiosamente sólo ayudó a escapar a 

gente principal, nobles o clérigos», añade. Precisamente, quienes podían pagar sus 

servicios como «passeur». Gracias a estas gestiones y al alto precio de su rescate, 

Cervantes pudo evitar el martirio en Argel. «Se convirtió en su propia mercancía», acota 

en sus estudios Carroll B. Johnson, mientras señala Lucía Megías que «hacía currículum 

de gente importante para cuando regresara a España» y se aprovechaba de un negocio 

extraño pero documentado en aquel Argel «de extorsiones y secuestros». 

Autor de su leyenda 

Curiosamente, a su vuelta será el propio Cervantes quien instaure su leyenda a 

través de la «Información de Argel de 1580», un texto semijurídico en el que doce 

testigos recopilados por él mismo daban verosimilitud a su valentía y esfuerzos y 

señalan cómo sólo él se atribuía la falta de las sucesivas tentativas de huida. Con este 

escrito favorable a su persona, el autor aspiraba a recibir «mercedes», cargos, de la corte 

y atacar los bulos extendidos por un dominico, Juan Blanco de Paz, que contaba cosas 

menos heroicas de él. Ese mismo texto es la base de otro mito que ha dado mucho de sí: 

el del soldado heroico de Lepanto, «la más alta ocasión que vieron los siglos». 

Una cosa es cierta: Cervantes perdió la mano izquierda (no totalmente, sino que 

quedó incapacitada por un arcabuzazo) y, desde luego, como todos los soldados 

presentes, arriesgó la vida. «Pero el mito arranca en el siglo XIX, cuando durante la 

Guerra de Marruecos se apela a su figura y se cierran filas en torno a Cervantes por 

haber luchado también contra los moros», señala el autor de «La juventud de 
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Cervantes». Lucía Megías recuerda que Lepanto pilló al escritor con apenas 6 meses en 

las filas, siendo mero soldado bisoño, a quienes se les colocaba en las zonas menos 

expuestas de la galera, mientras que los soldados aventajados se batían el cobre contra 

el enemigo. «¿Cómo siendo un soldado tan bajo se sabe tanto de su participación?. El 

―Informe de Argel‖ es la respuesta, un testimonio a partir de la idea que a Cervantes le 

convenía mostrar», asegura el biógrafo. En dicho escrito, lo más cercano a una 

autobiografía, se señala que «cuando se reconoció la armada del Turco, en la dicha 

batalla naval, el dicho Miguel de Cervantes estaba malo y con calentura, y el dicho 

capitán y otros muchos amigos suyos le dijeron que, pues estaba enfermo y con 

calentura, que estuviese quedo abajo en la cámara de la galera; y el dicho Miguel de 

Cervantes respondió que qué dirían de él, y que no hacía lo que debía, y que más quería 

morir peleando por Dios y por su rey, que no meterse so cubierta, y que con su salud... 

Y peleó como valiente soldado con los dichos turcos en la dicha batalla en el lugar del 

esquife, como su capitán lo mandó y le dio orden, con otros soldados». Con estos 

mimbres, la historiografía posterior llegó a crear incluso un episodio legendario: la 

visita de don Juan de Austria al soldado convaleciente. Y es que, en este como en otros 

muchos casos, el mito se ha merendado al hombre. 

 

La Razón.es, Domingo 01 de mayo de 2016. 

16 de marzo de 2016 · 6:00  

“La juventud de Cervantes”, de José Manuel Lucía Megías 

«Cervantes: ni héroe de Lepanto ni mártir en Argel» 
“Esta que ves aquí, lector ocupadísimo, no es una biografía de Miguel de 

Cervantes. O no es una biografía al uso que intente descubrir a Miguel de Cervantes, 

las andanzas y aventuras de Miguel de Cervantes, gracias a la escasa documentación 

que ha ido dejando a lo largo de su vida, a sus escritos, al testimonio de otros 

escritores o al cúmulo de investigaciones que se han ido sucediendo desde 1738 hasta 

nuestros días.” 

 
Cubierta de: La juventud de Cervantes 

Quién así escribe es José Manuel Lucía 

Megias, uno de los cervantistas más reputados del 

mundo. Catedrático de Filología Románica de la 

Universidad Complutense de Madrid, Miembro del 

Comité Científico de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, Presidente de honor de la Asociación de 

Cervantistas, y Titular de la Cátedra Cervantes de la 

Universidad Nacional del Centro (Argentina)…, y 

muchas cosas más. 

Las biografías de Cervantes al uso han 

intentado antes dar cuenta del personaje y del mito de 

Cervantes que de las peripecias del hombre: la 

escasez de datos documentales acerca de su vida y las 

abundantes referencias en su obra parecían indicar 

que este era el único camino que podía 

transitarse. Hay un Cervantes de carne y hueso; un Cervantes personaje, que se 

inventa y se proyecta a través de sus escritos, y un Cervantes mito, que se ha llenado de 

Historia en los cientos de biografías que se han escrito desde 1738, ha explicado el 

https://laslecturasdeguillermo.wordpress.com/2016/03/16/la-juventud-de-cervantes-de-jose-manuel-lucia-megias/
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autor, que dice que en su obra, no ha prescindido de ninguno de ellos. 

La biografía de Cervantes que propone José Manuel Lucía Megías ofrece una mirada 

totalmente nueva: partir del hombre Cervantes, situándolo en su época y, a partir de él, 

ir conociendo cómo se ha construido un personaje y un mito a lo largo de los siglos. 

Este primer tomo de la biografía de la Cervantes, subtitulada “Una vida en 

construcción”, se acerca a los primeros 33 años de su vida, desde 1547, en que nace, 

hasta su vuelta del cautiverio de Argel , en 1580. ¿Por qué una vida en construcción? 

Porque precisamente en estos años, como muchos de los jóvenes de su época, 

Cervantes estaba buscando su espacio en la vida, primero intentando ser secretario de 

alguna familia nobiliaria en Madrid, después como soldado en los tercios italianos, 

siendo sus cinco años de cautiverio de Argel una especie de eje que le cambiará la vida. 

Una vida que se relatará en las siguientes entregas de la biografía. 

La palabra construcción es una de las más repetidas a lo largo de las páginas de este 

primer libro. La primera parte de la vida de Cervantes es la más desconocida, pero 

esencial para comprender como se va configurando, engrandeciendo Miguel de 

Cervantes a su llegada a Madrid con la simbólica edad de treinta y tres años. 

 
Con José Manuel Lucía Megías durante la 

rueda de prensa 

Miguel de Cervantes se 

construyó a lo largo de su vida, desde 

su nacimiento en Alcalá de Henares 

hasta su muerte en Madrid, sin olvidar 

la geografía en que fue construyéndose 

con los años, esa geografía europea y 

africana, que pudo, rondando los 

cuarenta y tres años, haberse vuelto 

americana, pues hizo todo lo posible 

para que le embarcaran hacia el nuevo 

mundo. 

Uno de los mitos en la vida de Cervantes es la del soldado heroico en la batalla 

de Lepanto, «la más alta ocasión que vieron los siglos». Una cosa es cierta como nos 

cuenta el autor, Cervantes perdió la mano izquierda (no totalmente, sino que quedó 

incapacitada por un arcabuzazo) y, desde luego, como todos los soldados presentes, 

arriesgó la vida. Pero Lucía Megías nos recuerda que la batalla de Lepanto pilló al 

escritor con apenas 6 meses en las filas, siendo mero soldado bisoño, a quienes se les 

colocaba en las zonas menos expuestas de la galera, mientras que los soldados 

aventajados se batían el cobre contra el enemigo. «¿Cómo siendo un soldado tan bajo se 

sabe tanto de su participación?. El Informe de Argel es la respuesta, un testimonio a 

partir de la idea que a Cervantes le convenía mostrar», asegura el biógrafo. En dicho 

escrito, lo más cercano a una autobiografía, se señala que “cuando se reconoció la 

armada del Turco, en la dicha batalla naval, el dicho Miguel de Cervantes estaba 

enfermo y con calentura, y el dicho capitán y otros muchos amigos suyos le dijeron que, 

pues estaba enfermo y con calentura, que estuviese quedo abajo en la cámara de la 

galera; y el dicho Miguel de Cervantes respondió que qué dirían de él, y que no hacía 

lo que debía, y que más quería morir peleando por Dios y por su rey, que no meterse so 

cubierta, y que con su salud… Y peleó como valiente soldado con los dichos turcos en 

la dicha batalla en el lugar del esquife, como su capitánlo mandó y le dio orden, con 

otros soldados”. Con estos mimbres, la historiografía posterior llegó a crear incluso un 
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episodio legendario: la visita de don Juan de Austria al soldado convaleciente. Y es que, 

en este como en otros muchos casos, el mito se ha merendado al hombre. 

  Otro de los puntos en los que el autor hace hincapié de la vida de Cervantes, es 

la que el biógrafo fragua en torno a los cinco años de cautiverio en Argel, en tierra de 

moros, tras ser apresado en el navío Sol junto a numerosos compañeros cristianos, 

cuando regresaban de Nápoles en 1575. Aquel lustro en las costas de África marcaría su 

vida profundamente y toda su producción posterior, desde el teatro Los tratos de 

Argel, hasta El Quijote, en el que incluye la célebre nouvelle Los baños de Argel. 

Cervantes volverá sobre el asunto varias veces en La Galatea y el Persiles y su fama 

como dramaturgo se articula en torno a ese prestigio de narrar para los espectadores una 

vida de cautiverio, penurias y maltrato de la que no supo de oídas sino de primera mano. 

Pero, aunque Cervantes apeló a la gallardía, la integridad y la perseverancia de la que 

hizo gala en sus años como esclavo, Lucía Megías defiende la hipótesis de que su 

cautiverio no fue todo lo insufrible que se ha querido ver y que incluso el escritor supo 

sacar provecho de la situación con vistas a labrarse una posición de futuro. En concreto, 

Cervantes habría sido un passeur, es decir, un hombre que facilita la huida de otros 

esclavos y de cuyas gestiones saca beneficios. Como los que hay hoy en día en la 

frontera entre México y Estados Unidos, señala el autor.  

Como último capítulo, el sexto, Lucía Megías a modo de epílogo en 

construcción nos va a contar la historia de los huesos encontrados en el monasterio de 

las Monjas Trinitarias en Madrid y atribuidos a Miguel de Cervantes.  

Para la segunda parte deja algunos de los misterios de la vida de Cervantes. Uno 

de ellos es que el Quijote fue un libro de encargo del librero Francisco de Robles, que 

puso a la venta en su local tanto el Quijote como las Novelas Ejemplares o que sin la 

publicación del Quijote de Avellaneda no habría escrito la segunda parte porque estaba 

con el Persiles. La venganza de Cervantes sobre Avellaneda fue que nadie sabe su 

verdadero nombre, y que consiguió que no se reeditase su obra, finaliza José Manuel 

Lucía Megías. La segunda edición no fue hasta el 1732, mucho después de la muerte de 

Miguel de Cervantes. 

Al final de la rueda de prensa el autor bromeó diciendo “No sé si, tras la 

publicación de esta biografía, alguno de los 400 cervantistas que somos en el mundo 

me va a dejar de hablar”. 

El libro se complementa con una gran cantidad de fotografías y reproducciones 

de documentos; una muy amplia 

bibliografía e Índices onomástico y 

toponímico. 

 
José Manuel Lucía Megías 

El autor: José Manuel Lucía Megías, 

(Ibiza, 1967) Cervantista de primera 

línea. Comisario de más de una decena 

de exposiciones de tema cervantino. 

Catedrático de Filología Románica 

Universidad Complutense de 

Madrid. Presidente de honor de la 

Asociación de Cervantistas. Asesor 

científico de la Comisión Nacional 

Cervantes 2016. Comisario de la exposición nacional ―Miguel de Cervantes. De la vida 

al mito‖ con la que se conmemora oficialmente el cuarto centenario de la muerte de 

Cervantes en la Biblioteca Nacional de España. Titular de la Cátedra Cervantes de la 
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Universidad Nacional del Centro (Argentina). Bachiller de honor de Argamasilla de 

Alba. Vicepresidente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. 

Como escritor, José Manuel Lucía Megías ha publicado los siguientes libros de poesía: 

Libro de horas, Prometeo condenado, Acróstico, Canciones y otros vasos de whisky, 

Cuaderno de bitácora, Trento, Tríptico, Y se llamaban Mahmud y Ayaz y Los últimos 

días de Trotski, además de diversos poemas en antologías y revistas. Es también 

traductor y ha mantenido una columna semanal en el Diario de Alcalá: El cuaderno 

rojo. Ha sido director, junto con Francisco Peña, del Ciclo Poesía en el corral, un ciclo 

de espectáculos poéticos en el Corral de Comedias de Alcalá. Ha traducido, además, las 

poesías juveniles de Cesare Pavese y las Poesías de Mihai Eminescu, (Madrid, 

Cátedra, 2004), junto a Dana Giurca. Ha sido traducido al italiano, al francés y al 

hebreo. 

El libro: La juventud de Cervantes. Una vida en construcción. Retazos de una 

biografía en los siglos de oro. Parte I ha sido publicado por la Editorial Edaf en su 

Colección Humanidades. Crónicas de la Historia. 
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Pequeña autobiografía 

 

 Me llamo Manuel Arredondo Valenzuela y me nacieron en Baza el 24 de marzo 

de 1943, calle de las Monjas (en esta calle llegaron a existir hasta once conventos, aun 

queda uno); pero mi padre me registró, el 28 de marzo de aquel año, en Benamaurel 

porque el del Registro Civil era su primo hermano. Viví toda mi infancia en un anejo de 

Benamaurel llamado Cuevas del Negro (que no tenía ni luz, ni agua, ni caminos 

medianamente transitables), donde aún poseo una cueva heredada de mis padres y una 

minúscula parcela de olivos. Por los años 50 construyeron una escuela en el barrio y 

pude asistir, ya con 8 años a la misma. Recuerdo a esa primera maestra, doña Josefa 

Menéndez que, aunque tenía la casa recién hecha adosada a la escuela, ésta no disponía 

ni de luz ni de agua. ¡Y tenía que subsistir con 300 pesetas al mes. 

 Allí estuve un año. Al siguiente curso mis padres me mandaron a Baza a casa de 

la abuela Antonia para asistir a las escuelas graduadas Andrés Manjón y preparar el 

examen de ingreso al recién estrenado instituto laboral José de Mora que estaba donde 

ahora se encuentra el Ayuntamiento bastetano. Allí, dos años, y al seminario… En 

Guadix. Era el único modo de poder estudiar por un módico precio. Y allí casi tres años. 

Luego trasladé el expediente académico al Padre Suárez de Granada para seguir los 

estudios de bachiller como estudiante libre. Hice 3º y 4º y reválida, entre junio y 

septiembre de 1957. Luego, simultaneé los estudios de bachiller superior de letras y el 

magisterio. Mi intención era hacer Filosofía y Letras, pero no había dinero para ello. Así 

que, alternando los estudios como libre con el trabajo en el campo, finalicé el bachiller 

superior y magisterio. Con 20 años recién cumplidos, me dieron mi primera escuela 

interina en Almendral de Zafarralla, luego el servicio militar, más interinidades por la 

Alpujarra, luego las oposiciones en Mallorca en mayo del 68 y mi matrimonio en agosto 

del mismo año. Y cuatro años en Mallorca donde nacieron mis dos hijas. En el 72, 

concurso de traslados y… ¡a Lanjarón! Donde me jubilé allá por el 2003. 

 Cuando se creó la UNED, me matriculé y aprobé los cuatro primeros cursos de 

Filología Hispánica, pero ya había que ir a Madrid a los exámenes y trasladé el 

expediente a la UGR que, con la inestimable ayuda de mi excelente amigo Juan Alfredo 

Bellón, terminé la licenciatura. Pero ya no utilicé la titulación para opositar a profesor 

de instituto. La jubilación estaba muy próxima y no merecía la pena. 

 Y eso es todo. 

 Como escritor, la cosa es muy escasa: algunos artículos en Ideal y La Opinión de 

Granada y en alguna revista dispersa; un libro colectivo sobre Paisajes del Agua, que 

coordinó Javier Píñar, con un artículo sobre García Lorca en Lanjarón. Luego, tras una 

larga amistad con don Juan Gutiérrez Padial, con motivo del centenario de su muerte 

escribí su biografía: Juan Gutiérrez Padial. El hombre y el poeta, que anda por esos 

mundos de internet junto a otros dos pequeños libritos: La religiosidad popular en 

Lanjarón (trabajo escolar) y Lanjarón, agua y vida (inacabado). 

 Y eso es todo. Como me nacieron dos veces, espero morir sólo una. 

 



Manuel Arredondo Valenzuela  Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida. 

 

167    Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida 

 

Índice: 
 

 

Cervantes en Baza y dos personajes clave en su vida……........                 1 

 

Péndulo: Artículo de Francisco Tristán García…………………             18 

 

Fotos…………………………………………………………...                 48 

 

Bibliografía………………………………………………….                    59 

 

Información de Argel……………………………………....                   60 

 

El Doctor Juan Blanco de Paz……………………………..                   110 

 

Luis Magaña Visbal………………………………………..                  157 

 

Cervantes: ni héroe de Lepanto ni mártir en Argel por José Manuel Lucía 

Megías………………………………………………………………     160 

 

Pequeña autobiografía………….………………………….                 166 

 

Índice………………………………………………………..                 167 

 

 


