Cervantes

y su tiempo

Desde el nacimiento de Carlos de Habsburgo en Gante, actual Bélgica, en el año 1500, hasta la muerte de su hijo Felipe en
Madrid, en 1598, el tiempo cronológico y político coinciden a lo largo de un siglo de grandes mutaciones: las postrimerías
del medievo, con sus fastuosos banquetes, sus torneos caballerescos y el trascendental peso de la Iglesia Católica en todos
los aspectos de la realidad cotidiana, chocan con el desarrollo de las estructuras administrativas de los estados modernos,
con la consolidación de la burguesía comerciante y banquera, con el nacimiento del protestantismo como reacción frente
a los poderes de los grandes príncipes eclesiásticos. En el aspecto técnico, la difusión del libro gracias a la imprenta o la
proliferación de las armas de fuego en los campos de batalla cambiarán para siempre el panorama cultural y bélico. La vida de
Miguel de Cervantes, criado en el entorno de la burguesía más humilde, soldado, funcionario público y escritor, va a ser la del
hombre de su tiempo, partícipe de algunos de los grandes hechos históricos y prisionero de las paradojas de su tiempo.

La vida durante estos tiempos convulsos está repleta de contrastes y tensiones,
cambios y permanencias. En 1547 el emperador Carlos obtiene su victoria en
Müllberg contra los príncipes protestantes alemanes. Tiziano retrata al vencedor,
montado a caballo, enfundado en una armadura medieval con la lanza en ristre. El
año en el que Miguel de Cervantes nace en Alcalá de Henares fue por tanto el de
la última victoria del rey caballero, encabezando a sus ejércitos. Cuando en 1605 el
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha tome las armas de sus bisabuelos para
recorrer los polvorientos caminos desfaciendo entuertos, la mera figura del jinete
acorazado provocará la mofa de quien quiera que se cruce en su camino. Cervantes,
testigo de este periodo y participante de algunos de sus momentos clave, va a
conservar para siempre en sus obras la voz de un siglo.

Siglos de políticas matrimoniales entre las grandes casas aristocráticas
europeas confluyen en la figura de Carlos de Habsburgo. Nieto de los
Reyes Católicos y del emperador Maximiliano de Austria, a partir de 1519
será llamado Carlos I de España, al unirse en una sola persona, por primera
vez, los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles y Sicilia. Fuera de
los territorios ibéricos se lo conocerá por su título imperial de Carlos V,
archiduque de Austria, conde de Borgoña, y líder electo del Sacro Imperio
Romano Germánico.

El mismo año que Carlos se convierte en el quinto de su nombre en ostentar
la corona imperial, Hernán Cortés somete México. Francisco Pizarro hará
lo propio en Perú, destruyendo el Imperio Inca, en 1532. Sin embargo, los
escenarios donde se disputa la hegemonía siguen siendo los mismos campos
regados con sangre desde los tiempos del Imperio Romano: Italia, conglomerado
de repúblicas y principados, donde la autoridad de los Papas a penas consigue
defender la inviolabilidad de los Estados Pontificios, defendidos por las fuerzas
de los condottieros mercenarios; y a su alrededor, el mundo Mediterráneo, donde
la principal amenaza proviene del Imperio Turco, cuyo ascenso, marcado por
la conquista de Constantinopla en el siglo XV, parece imparable. Sin embargo,
serán las tesis de Lutero y la rápida expansión de sus ideas por centroeuropa, alimentadas por la corrupción de una Iglesia
encabezada por obispos y cardenales de riqueza y actitud principesca, el verdadero desafío que marcará el reinado de
un emperador sin corte fija, siempre reclamado por sus reinos. Carlos el Emperador, Carlos El César, será para Castilla y
Aragón El Rey Ausente, inmerso en un interminable viaje a través de sus inabarcables territorios, encabezando personalmente
negociaciones y ejércitos.
Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles en torno al año 1440.
Su llegada a España tuvo lugar en 1472, cuando Juan Parix de Heidelberg
establece el primer taller de impresión en Segovia. A lo largo del siglo XVI,
la consolidación de la imprenta impulsa una de las grandes revoluciones
de la comunicación y de la cultura. Pese a que siguen primando los libros
religiosos, la Iglesia pierde el monopolio de la conservación y difusión del
saber. Las artes literarias comienzan a gozar de una vida propia, alejada de
la Corte. Las innovaciones técnicas y artísticas se difunden por el mundo
a una velocidad inusitada. Aunque la mayor parte de la población continúa
siendo analfabeta, para quienes tienen acceso a la lectura se abren nuevas
oportunidades de acceder a conocimientos anteriormente restringidos.
Esta gran difusión del libro, y la amenaza que supone para el control de la incuestionable doctrina católica, impulsa la
aparición, en 1546, del primer Índice de libros prohibidos por la Inquisición, encargado por el propio Carlos V. En 1559, tras los
Autos de Fe de Valladolid, en los que se ejecuta a los miembros de un círculo de alumbrados de inspiración luterana, aparecerá
un índice específico para los reinos hispánicos, en el que se incluyen libros de Lutero y Erasmo, pero también obras literarias
como El lazarillo de Tormes, publicado de forma anónima en 1554.

Desconocemos la fecha exacta del nacimiento de Miguel de Cervantes, pero la
partida de bautismo conservada en el Archivo Municipal de Alcalá de Henares
tiene fecha del 9 de octubre de 1547. Con este dato comienza la primera
polémica en torno a la biografía del escritor: existe otra partida de nacimiento
con el nombre de Miguel de Cervantes que corresponde al mismo año y que se
conserva en Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real. Sin embargo, parece
que los datos que conocemos sobre su padre, el médico Rodrigo de Cervantes,
respaldan el origen alcalaíno.
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Los excesos del cortesano y la fatigosa vida itinerante del estadista y guerrero, hicieron mella en la salud del emperador.
Envejecido de forma prematura y aquejado de gota, el Carlos el César abdica en 1556, dejando la herencia imperial en manos
de su hermano, Fernando, y legando la herencia hispánica a su hijo, Felipe. A pesar del complejo carácter de las guerras de
religión, y de su innegable significado político, el emperador era una figura profundamente religiosa. Los últimos años de su
vida, retirado en el monasterio de Yuste, los dedicará a preparar su buena muerte, buscando la paz espiritual tras su fracasada
cruzada contra el protestantismo.
Cuando Felipe II accede al trono, a la edad de 29 años, posee ya una dilatada experiencia política.
Había sido pieza clave en la estrategia de su padre en la lucha por el control de Italia contra
Francisco I de Francia, siendo investido como Duque de Milán en 1540 y refrendado en ese título en
1550. En 1553 el emperador había renunciado en su favor a su soberanía sobre Nápoles, siendo la
condición real un requisito indispensable en las negociaciones matrimoniales que habrían de unirlo
a la prima de su padre, María Tudor, reina de Inglaterra, en 1554. Hasta 1558 mantuvo la condición
de rey consorte de Inglaterra, apoyando la política de la reina en favor del retorno de los dominios
ingleses a la fe católica. Las rígidas cláusulas de este contrato matrimonial lo privaron de sus
derechos en el reino insular a la muerte de su esposa.

Al acceder a la corona hispánica, Felipe II dejó atrás esa agitada vida viajera
para centrarse en el gobierno de su reino: al contrario que su padre, El Rey
Ausente, Felipe va a ser conocido como El Rey Prudente, estableciendo una
corte estable en Madrid y abandonando la península en contadas ocasiones a
lo largo de sus cuarenta y tres años de reinado. En 1563 comienza a edificar
su palacio-monasterio, San Lorenzo del Escorial, en homenaje a su victoria
de San Quintín, que tuvo lugar el día de San Lorenzo. Su padre fue un rey
guerrero, que encabezó a sus ejércitos como un monarca medieval. Felipe
va a ser un rey burócrata, incidiendo en el desarrollo del complejo sistema
de administración del Estado impulsado por los Reyes Católicos, que se
consolida de forma definitiva en estos años. A pesar de delegar en esta estructura de Consejos (precursores de los actuales
ministerios) y del incremento del número de funcionarios del reino, que se convertirán en todo un nuevo estamento de
poder, Felipe II va a supervisar personalmente la mayor parte de acciones ejecutivas, diplomáticas y económicas que implicaba
el gobierno de sus extensos territorios.
Su reinado estará marcado por diversas tragedias personales. Su primera esposa, María de Portugal,
falleció tras dar a luz al infante Carlos, en 1545.Viudo a los dieciocho años, contrajo su segundo
matrimonio en 1555 con María de Inglaterra, que falleció tres años después.
Ya como rey de España, las victorias contra Francia en San Quintín y Gravelinas condujeron al
tratado de Cateau-Cambrésis, por el que los dos reinos firmaban la paz y Enrique II de Francia
renunciaba a sus derechos en Italia. El tratado se rubricaba con los esponsales del rey de España
y la princesa de Francia, Isabel de Valois. La reina Isabel gozó del aprecio del pueblo, y todo parece
indicar que también fue muy querida por el rey. Fruto de esta unión nacieron las infantas Isabel y
Catalina. Tras el nacimiento de Catalina, la salud de la reina se deterioró. En 1568, embarazada de
cinco meses, sufrió un aborto y falleció a las pocas horas.

Pocos meses antes había muerto el príncipe heredero, Carlos. El hijo de Felipe II y María de Portugal
tuvo una infancia marcada por episodios de desórdenes mentales y un accidente que lo dejaría al borde
de la muerte, tras golpearse la cabeza. La afección del príncipe y los diversos remedios que se buscaron
reflejan los contrastes de la época: se recurrió a la intercesión de un santo, colocando a los pies de su
cama la momia del milagroso fray Diego de Alcalá, que sería canonizado años después; se convocó a un
curandero morisco, famoso por sus mágicas habilidades curativas, conocido como Pinterete. Finalmente, el
famoso médico Vesalio, autor del tratado de anatomía De humani corporis fabrica, practicó una trepanación
al príncipe, que se recuperó, aunque posiblemente con graves secuelas. Protagonizó diversos escándalos,
como un intento de apuñalar en público al poderoso Duque de Alba o una supuesta conspiración contra
el rey, apoyada por los rebeldes flamencos. Fue encarcelado en el castillo de Arévalo en enero de 1568,
falleciendo en prisión en julio de ese mismo año.
La difícil convivencia entre religión, superstición y ciencia alcanza en esta época algunas de sus mayores
tensiones. Investigadores y científicos viven bajo la amenaza de la Inquisición, pero solo pueden sentirse
seguros si están al amparo de un rey o un poderoso protector. En 1543,Vesalio había publicado su tratado
de anatomía. Ese mismo año se publica de forma póstuma el tratado de Copérnico De revolutionibus orbium
coelestium, donde se defendía un modelo heliocéntrico del Sistema Solar. Figuras como la de Copérnico,
clérigo, astrólogo y científico, nos resultan hoy combinaciones improbables, pero eran frecuentes en el
contexto del humanismo renacentista.
Poco sabemos de aquellos primeros años de la vida de Miguel de Cervantes. El mismo año en que Carlos V abdica, fallece
Juan de Cervantes, su abuelo, licenciado en derecho y que había estado habitualmente al servicio de grandes señores, gozando
siempre de una posición de privilegio. Sin embargo Rodrigo de Cervantes era un médico humilde, inmerso en constantes
problemas económicos y distanciado de su padre. En 1551 se traslada,
presumiblemente con su familia, a Valladolid, donde va a sufrir el embargo de
sus bienes y varios días de prisión.
De regreso a Madrid, Miguel de Cervantes comienza a recibir clases de Juan
López de Hoyos en el Estudio de la Villa. Pronto demuestra unos intereses
inclinados hacia el humanismo y las artes. De esta época nos llegan sus
primeras obras. Juan López de Hoyos presentará unos sonetos de su caro y
amado discípulo, Miguel de Cervantes dentro de la crónica sobre la enfermedad,
muerte y exequias de la reina Isabel de Valois. Los poemas fueron redactados,
probablemente, en 1568. Para cuando el libro salga a la luz, un año más tarde,
Miguel de Cervantes estará muy lejos de la capital.
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La conquista de Constantinopla en 1453, por parte del Imperio Turco Otomano está considerada por muchos historiadores
como punto de inflexión simbólico del final de la Edad Media y el comienzo de la denominada Edad Moderna. El último
vestigio del Imperio Romano de Oriente, que a duras penas había sobrevivido a la época de las cruzadas desapareció en ese
momento. En lo sucesivo, la antigua capital será conocida como Estambul.

Carlos V encontró uno de sus más persistentes adversarios en la
figura del sultán Solimán el Magnífico, quien patrocinó la piratería
mediterránea, mientras sus ejércitos avanzaban hasta los Balcanes
y Hungría, amenazando Austria. La firma de la paz con Francia en
1559 hará bascular el eje estratégico de Felipe II de vuelta hacia
el Mediterráneo y contra el sultán, apoyando a las fuerzas de la
Orden de Malta con galeras y soldados de los reinos de Nápoles
y Sicilia en una expedición contra Trípoli que termina por fracasar
estrepitosamente. En 1565, una expedición de la armada turca toma
por sorpresa a los Caballeros de Malta en su propia isla, que se
defienden a duras penas y logran solicitar refuerzos a Italia. La llegada
de la flota napolitana provoca la retirada de las fuerzas turcas, pero en
ese momento existe una sensación de guerra inminente.

La elección de Pío V como Papa en 1566 va a precipitar
los acontecimientos. Conocido por su extremo y
violento fervor, por su austeridad y tendencia al
misticismo, será él quien orqueste la formación de
la Liga Santa, que unirá a diversas fuerzas cristianas
contra los turcos. Ese mismo año, las fuerzas otomanas
emprenden una gran campaña en Hungría. Las revueltas
en los Países Bajos y la rebelión de los moriscos en
Granada van a condicionar las prioridades de Felipe
II, que se mantendrá distante del Mediterráneo hasta
1571.

Solimán había muerto en 1566, y su sucesor, Selim II, buscaba su
primera gran victoria contra los cristianos invadiendo Chipre
en 1570. La respuesta a este ataque fue un impulso definitivo al
plan de crear una Liga Santa, que conjugará las fuerzas de Felipe
II, establecidas en Nápoles y Mesina (Sicilia) con las de las ricas
repúblicas de Venecia y Génova, cuyos activos comerciantes eran
los más acosados por la piratería. Los ejércitos mercenarios al
servicio de los propios Estados Pontificios completarán las fuerzas
cristianas. Las dificultades climatológicas y la descoordinación de
las fuerzas retrasan la expedición, que da media vuelta al tener
conocimiento de que la isla ha quedado a merced de los invasores
turcos. El fracaso de esta expedición complicó las negociaciones
de cara a una campaña más ambiciosa por parte de la Liga, que
finalmente liderarán las fuerzas de Felipe II, bajo el mando de su
hermanastro don Juan de Austria. La fuerza conjunta va a partir el
15 de septiembre desde Mesina. La flota, compuesta por trescientas
veinticinco embarcaciones, en su mayoría galeras, transporta a más de
treinta mil soldados. La mitad de ellos son soldados de los famosos
Tercios de Felipe II, soldados veteranos y profesionales que combinan
las virtudes de una infantería de piqueros con la versatilidad de los
arcabuceros

. El 7 de octubre tiene lugar el enfrentamiento en el golfo
de Lepanto, situado entre la península del Peloponeso y la
Grecia continental. En el cruento combate, que se resolvió con
abordajes y combates cuerpo a cuerpo, se apresaron más de
ciento noventa galeras turcas. Se estima que las pérdidas turcas
ascendieron a más de veinte mil hombres, frente a las menos de
ocho mil de bajas cristianas. Las fuerzas de la Liga sólo perdieron
en el choque doce embarcaciones.
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1569. Cervantes pasa a Italia
Esta real provisión dicta sentencia de culpabilidad “en rebeldía”contra Miguel de
Cervantes. Se le había acusado de herir a Antonio Sigura, un maestro de obras, y estaba
huído de la justicia. El año en que vieron la luz sus sonetos a Isabel de Valois, Miguel de
Cervantes ya se encontraba en Roma, al servicio del cardenal Acquaviva. Durante esos
años profundizó en la novela pastoril y el teatro del renacimiento italiano, que tendrán
una decisiva influencia en su obra.

1571. El oficio de las armas
[…] Lo quise dejar todo y venirme, como me vine a Italia, y quiso
mi buena suerte que el señor don Juan de Austria acababa de
llegar a Génova; que pasaba a Nápoles a juntarse con la armada
de Venecia, como después lo hizo en Mecina. Digo, en fin, que yo
me hallé en aquella felicísima jornada...
Relato del cautivo en El Quijote, cap. XXXIX
Las galeras, impulsadas por los remeros forzados, “galeotes”, habían dominado el Mediterráneo desde tiempos de los fenicios.
La proliferación de artillería y armas de fuego arrojaba una combinación de la brutalidad de las batallas navales romanas,
con embestidas y lucha cuerpo a cuerpo, con el poder de destrucción de armas modernas. Como arcabucero en la galera
Marquesa obtuvo su famoso apodo de manco de Lepanto durante la batalla, al ser herido de gravedad en la mano y en un
costado por el fuego enemigo.

Lepanto ¿una victoria sin consecuencias?
La victoria de Lepanto puso fin a la hegemonía turca en el Mediterráneo, pero los sueños de cruzada
de don Juan de Austria, que pretendía proseguir con la acción para recuperar Constantinopla, se vieron
truncados por las disensiones en el seno de la Liga y por el alto coste de las campañas. Felipe II siempre se
aseguró de mantener limitadas las ambiciones de su hermanastro. Los intereses de ambos bloques se alejan
del Mediterráneo, reconduciendo los turcos sus esfuerzos a su expansión oriental, mientras que Felipe II
va a volver su vista al mundo Atlántico y a la situación de Flandes, donde la dura represión había generado
un estado de rebelión continua, que desemboca en 1579 en la proclamación de las Provincias Unidas, una
agrupación de siete provincias flamencas que rechazan la autoridad del rey de España.
1575. El esclavismo en el Mediterráneo
Cuando los hermanos Rodrigo y Miguel de Cervantes emprenden
el viaje a casa, su galera es atacada por piratas, y los supervivientes
son transportados al puerto franco de Argel para ser vendidos como
esclavos. En el mundo cristiano el esclavismo seguía siendo una práctica
habitual, y miles de africanos se transportaban a América cada año para
trabajar los nuevos territorios conquistados. Los Cervantes van a ser
considerados cautivos de rescate, categoría reservada a nobles o presos
con cartas de recomendación, por los que se pedía un rescate, mientras
se los retenía en la relativa comodidad de unos antiguos baños públicos.
Gozaban de un estatus superior al de los forzados o los esclavos de
placer, que eran estaban a la merced de los caprichos de sus amos.
Sólo libró bien con él un soldado español llamado tal de Saavedra,
el cual, con haber hecho cosas que quedarán en la memoria de
aquellas gentes por muchos años, y todas por alcanzar libertad,
jamás le dio palo, ni se lo mandó dar, ni le dijo mala palabra; y por
la menor cosa de muchas que hizo temíamos todos que había
de ser empalado, y así lo temió él más de una vez; y si no fuera
porque el tiempo no da lugar, yo dijera ahora algo de lo que este
soldado hizo, que fuera parte para entreteneros y admiraros harto
mejor que con el cuento de mi historia.

Los baños de Argel
Durante sus cinco años de cautiverio, Cervantes
protagonizó cuatro intentos de fuga que se vieron
frustrados, en muchos casos por la traición de los
renegados que habían de ayudarle a escapar. El cruel amo
del relato del cautivo era uno de ellos. Azán Aga era un
veneciano que, tras ser capturado por los turcos, reniega
de su fe y de Venecia, llegando a convertirse en rey de Argel.

Relato del cautivo, El Quijote, cap. XL

1580. Órdenes de redención
La tarea de comprar la libertad de los presos cristianos recaía en órdenes religiosas, que
recogían la suma del rescate de las familias, o de las cofradías benéficas, y enviaba a sus
monjes a Argel para llevar a cabo la transacción. No será hasta 1580, con la llegada de
fray Juan Gil, de la orden de los trinitarios, cuando Cervantes sea rescatado a cambio de
quinientos ducados, junto con muchos otros presos. Se plantea entonces un pleito con
otro liberado, un dominico, sobre su comportamiento durante el cautiverio. Doce testigos
corroboran la integridad y el valor de Cervantes. En octubre desembarca en Denia, once
años más tarde de su partida de la península y tras cinco años y un mes preso en Argel.
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1580. Felipe II, rey de Portugal
Tras muerte sin hijos de Sebastián I en la batalla de Alzarquivir, la corona de Portugal
recae en su tío, el cardenal Enrique. De edad avanzada, muere ese mismo año sin dejar
descendencia. Felipe II no tarda en hacer valer los derechos que heredaba de su madre,
Isabel de Portugal, enviando un ejército al mando del Duque de Alba quien, junto a la
escuadra de Álvaro de Bazán, derrota a las fuerzas del otro pretendiente al trono, Don
Antonio, prior de Crato.

Al servicio del Rey
Cuando Cervantes regresa a España, algunos nobles con los que había compartido presidio en
Argel están ahora bien situados en la Corte, y a través de ellos reclama una compensación para
saldar las deudas que la familia había contraído por el rescate.Viaja buscando audiencia a los nuevos
dominios del monarca, y al poco parte desde Portugal con una misión diplomática que lo ha de
llevar de regreso al norte de África. Tras dar cuenta al rey de su misión, permanece junto a la Corte
en Lisboa, esperando que le sea concedida una sinecura, un cargo de funcionario bien retribuido
y con poca carga de trabajo. Busca la dignidad de estar al servicio del rey, y poder dedicarse a la
escritura. Se encuentra trabajando en su primera novela, La Galatea, que se publicará en 1585.

El oficio de las letras
Galatea se niega a no ser mas que el objeto amoroso de sus
pretendientes. Será la primera de varias heroínas rebeldes e
independientes que poblarán su producción literaria.

Afuera el fuego, el lazo, el yelo y flecha
de amor que abrasa, aprieta, enfría y hiere,
que tal llama mi alma no la quiere
ni queda de tal nudo satisfecha

Las novelas pastoriles están protagonizadas pastores de maneras
cortesanas, que mantienen disputas retóricas sobre la naturaleza
del amor rodeados por la belleza de ese paraíso que es la Arcadia
ideal. Es un género puramente renacentista, que arrancó con
la obra de Jacopo Sannazaro La Arcadia. Cervantes desafía sus
convenciones, llevando a sus héroes a un viaje lleno de aventuras,
situado en ambientes urbanos y mares atestados de piratas. La obra
se publica en 1585 por el librero y editor Blas de Robles. Recibe
por ella 120 ducados.

La moneda en este periodo estaba regida por la ordenanza de Medina del Campo de
1497, por la que los Reyes Católicos habían estandarizado un sistema que facilitara
el comercio y la gestión pública en sus reinos. El valor de las monedas se medía
en maravedís, unidades de cuenta. Así, el ducado (de oro) tenía un valor de 375
maravedís. El real (de plata) valía 34 maravedís, mientras que la blanca (de vellón, una
aleación de cobre y plata) tenía el valor de medio maravedí. Los famosos doblones
que se transportaban desde los cuños americanos equivalían a dos ducados, y
existían otros múltiplos, como el popular real de a ocho, equivalente a ocho reales.

Animado por el relativo éxito de La Galatea, Cervantes va a intentar subsistir escribiendo teatro,
una de sus grandes pasiones. Su estilo, de tono elevado y tramas demasiado complejas para los
populares Corrales de Comedia, está muy influido por del renacimiento italiano y por las obras
de Lope de Rueda. Gran parte de sus obras se han perdido, pero conocemos la buena acogida
del público a piezas como El trato de Argel. Los autores no gozaban de mucho reconocimiento:
versiones manuscritas, de las que nos ha llegado algún ejemplar, eran vendidas por unos pocos
ducados a los directores de las compañías de cómicos, que las modificaban y difundían a su gusto.

1584. De Madrid a La Mancha
Casi todo lo que se ha escrito
sobre la vida personal del autor
es fruto de especulaciones y
pertenece a la leyenda cervantina. Sabemos que en 1584 mantuvo una relación con una mujer casada, Ana Franca de Rojas,
que regentaba una taberna frecuentada por actores y escritores. El fruto de esta es su hija Isabel, que no recibirá su apellido
hasta quince años más tarde. A finales del mismo año, Cervantes viaja a Esquivias, una villa de La Mancha, ennoblecida por
varias familias de hidalgos rurales, para compilar de forma póstuma los poemas de su amigo Pedro Láinez. Cervantes conoce
allí a Catalina de Salazar, con la que contrae matrimonio en diciembre.Va a asentarse en ese pequeño pueblo durante tres
años, mientras su sueño de un cargo en la administración del reino se desvanece.
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1587.
Felipe II había apoyado a los católicos irlandeses y escoceses en contra de Isabel I de Inglaterra, y la respuesta británica fue
su patrocinio a corsarios como Francis Drake, que pasó de hostigar a la flota de Indias a saquear el puerto de Cádiz en 1587.
La ejecución ese mismo año de quien fuera reina de Escocia y aliada de Felipe II, María Estuardo, precipitó un ambicioso plan
para invadir la isla.
La preparación de la Armada
El cuartel general desde el que se organizará la Grande e felicísima armada y su abastecimiento se
establece en Sevilla, convocando a todo un ejército de funcionarios. Cervantes conseguirá por fin
un oficio al servicio de la Corona. Deja Esquivias y se instala en Sevilla. Como comisario de abastos,
tiene pleno poder para requisar aceite y cereal para los barcos del rey, incluso a los monasterios.
Comisario Cervantes
La ciudad de Sevilla se había
convertido en la verdadera
metrópoli del reino: sede de
la Casa de Contratación, donde se gestionaba el tráfico
marítimo con América, su puerto recibe los cargamentos de oro y plata de las minas del Potosí, y los productos exóticos
que habrían de revolucionar la agricultura y la dieta de Europa. Nobles palacios de banqueros, comerciantes y aristócratas
conviven con una ajetreada vida popular, de cuya picaresca da cuenta Cervantes en Rinconete y Cortadillo.

1588. El fracaso de la invasión
La expedición contra Inglaterra termina en desastre. El clima, la falta de
experiencia del almirante, la descoordinación con las fuerzas de Flandes y
los hostigamientos de las naves británicas, terminan por empujar a la Armada
hacia el mar el norte en un intento de rodear las islas. El saldo final fue de más
de diez mil bajas españolas. El término popular Armada Invencible fue desde
entonces difundido por los británicos, como burla hacia la fallida invasión.

Por caminos andaluces
La guerra proseguirá hasta 1604. Entre tanto, Miguel de Cervantes
continúa atendiendo asignaciones como comisario en Andalucía.
Al amparo del ingente desarrollo de la administración del reino,
la corrupción va a desarrollarse en todas las esferas del incipiente
estado. El comisario Cervantes no es ajeno a ella: tanto sus
superiores como sus subordinados van a incurrir en prácticas
fraudulentas, por las que será citado como testigo y sospechoso en
varias ocasiones.

Saavedra
En ese documento encontramos la primera muestra de la firma de Cervantes que
incluye el segundo apellido “Saavedra”, posiblemente tomado de un antepasado
lejano Se trata de un memorándum dirigido a un representante del Consejo de Indias,
solicitando un cargo en América.

Tras un periodo de inactividad, en 1595 acepta un encargo para recaudar
impuestos atrasados en Granada. Cervantes se va a ver envuelto en una
trama fraudulenta, por la que se le termina reclamando dos años mas tarde
la suma de dos millones y medio de maravedíes. El juez decide encarcelarlo
en Sevilla en septiembre de 1597.
1597. Regreso al presidio
Antes de la reforma que se planteaba en estos planos del siglo XVIII, la
Prisión Real de Sevilla estaba masificada, y en su interior gobernaban las
bandas, que ofrecían una celda individual a quien estuviera dispuesto a pagar
su precio. A través del prólogo de El Quijote, se interpreta que fue durante
este periodo de prisión de al menos cuatro meses cuando tomó forma la
obra más importante de la narrativa en castellano.
Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de
pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su
asiento y donde todo triste ruido hace su habitación?
El Quijote, Prólogo

Felipe II muere en 1598. A su hijo lega la suma de Portugal a la herencia dinástica, un saldo de mayor centralización, un
aumento de la corrupción, y de los precios. El reino está endeudado con los banqueros y las guerras y epidemias estacionales
han sacudido con especial virulencia los territorios italianos. El malestar reina en la Corona de Aragón y entre la comunidad
morisca. El enfrentamiento con Inglaterra y las Provincias Unidas de Flandes continúa. Las costosas guerras del rey, que han
dilapidado el oro llegado de América, a penas han servido para mantener el status quo.
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1601. La corte en Valladolid
Felipe III cede el peso de la gestión política al duque de Lerma, inaugurando la época de los
validos, regentes de oficio. Con el objetivo de sustraer al rey de la influencia de su abuela, María
de Austria, Lerma provoca el traslado de la Corte a Valladolid, recibiendo de buen grado los
cuarenta mil maravedíes pagados por el concejo vallisoletano a cambio de su mediación. El
argumento oficial fue que el invierno de Valladolid sería mejor que el madrileño para la salud del
rey. El 1 de enero de 1601 los primeros convoyes parten hacia su nuevo destino.

1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
Cervantes regresa a Esquivias, donde va a pasar dos años completando su obra
maestra. Se asume que varios capítulos, como los del relato del cautivo o El curioso
impertinente fueron escritos con anterioridad, e incorporados a la estructura de la
novela. Cuando en 1604 Cervantes y su esposa Catalina viajen se trasladen a vivir
con las hermanas del escritor en Valladolid, el libro está listo y en fase de corrección.
A la espera de la autorización real, indispensable para la publicación, Cervantes dio a
conocer su obra a varias personas. La lectura en voz alta era muy común en aquella
época, para disfrute del abundante público iletrado. Durante los festejos de la con
motivo del nacimiento del futuro Felipe IV, comienzan a difundirse por Valladolid
historias acerca del hidalgo manchego y su fiel escudero.

1605. ¿Se conocieron Shakespeare y Cervantes en Valladolid?
La muerte de Isabel I facilitará la paz con Inglaterra. En 1605 el representante británico, Lord
Charles Howard, acude a Valladolid para rubricar el proceso de paz iniciado un año antes con la
visita del Condestable de Castilla a Londres. Lord Howard incluye a William Shakespeare entre
los invitados a la embajada de paz hacia Valladolid, aunque ningún documento parece certificar
que el Bardo Inmortal visitara España. ¿Llegaron a conocerse en persona los dos autores? Si
Shakespeare hubiera viajado con lord Howard, sin duda hubiera existido la posibilidad, pero
Cervantes no gozaba de un gran reconocimiento ni estaba en una posición cercana a la Corte.
La primera novela moderna
La lectura del Quijote en 1605 se hace en clave de humor, y es su humor lo que conquista al
público. La sátira del género caballeresco conlleva un choque con la realidad de su tiempo, sus
gentes, sus sabores y olores, su esplendor y miseria. A otro nivel, podría considerarse todo un
ejercicio de crítica literaria desde dentro de la propia literatura. Es, para muchos, la primera
novela realista moderna. Su autor conoce bien las penurias y los encuentros casuales durante los
largos viajes a lomos de una montura tozuda. Pero también los presidios, y a los galeotes, a nobles
y moriscos, truhanes y enamorados idealistas. El oficio de las armas y el oficio de las letras.

1612.The valorous and wittie knight-errant Don Quixote of the Mancha
Con seis ediciones en el primer año, su fama atraviesa fronteras y llega a todos los
territorios hispánicos, desde América hasta Nápoles. En 1612, tan sólo siete años después
de su publicación, ve la luz la primera traducción. La edición británica de Thomas Shelton
va a conquistar también a los lectores británicos. El propio Shakespeare colabora en una
dramatización de la historia de El curioso impertinente, que se ha perdido.

1613. Novelas Ejemplares
A pesar de tener que aceptar nuevos trabajos de recaudador y siempre esforzándose
infructuosamente por recabar el favor de algún noble mecenas, el éxito del Quijote concedió alas
a la prosa de Cervantes, que en 1613 va a publicar sus Novelas Ejemplares, una recopilación de
relatos cortos con carácter aleccionador y moral. Cervantes no duda en confrontar al idealismo
típico de estos relatos con otros de un realismo satírico, cercanos al tono de Don Quijote.

1614. Un Quijote apócrifo
El Quijote se cierra con la promesa de una próxima continuación. En 1614 un
misterioso autor llamado Alonso Fernández de Avellaneda publica una segunda
parte de sus aventuras. Desde el prólogo burlón, la novela es una caricatura de
las aventuras del ya famoso hidalgo y su escudero. La crítica ha planteado que
Avellaneda pudo ser el seudónimo de un autor o autores cercanos al círculo
de Lope de Vega, quien mantenía con Cervantes una agria disputa. El teatro
de Lope, que le había dado gran éxito y fama, era para Miguel demasiado fácil,
vulgar. Mientras, Lope caricaturizaba los esfuerzos poéticos y teatrales de
Cervantes, anclados en una tradición anticuada.
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La Corte había regresado a Madrid en 1606, y la familia Cervantes al completo se instala en la nueva capital del reino ese
mismo año. Por primera vez en su vida puede centrarse en el oficio de escritor. Las Novelas Ejemplares tienen una buena
acogida y el público espera con expectación el regreso de Quijote y Sancho.
1614. Un ajuste de cuentas
En 1614 ve la luz Viaje del Parnaso, alegoría en la que el propio autor se retrata en sus afanes
por lograr ser un buen poeta y obtener reconocimiento. Un combate entre los buenos poetas
y los poetastros, entre la poesía vulgar y la elegante poesía de corte renacentista. Cervantes,
sin renegar de la prosa, siempre consideró al género lírico el más elevado. Ocho comedias y
ocho entremeses se publicó por su empeño personal en dejar
un legado teatral. El resto de su obra se ha perdido casi en su
totalidad, sepultada por el éxito de la comedia nueva de Lope.
1615. El regreso del Quijote
Finalmente en el año 1615 se publica la Segunda parte del
ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Manteniendo
el registro humorístico, refina las múltiples capas de la ficción, construyendo divertidas
situaciones autorreferenciales. Don Quijote y Sancho se encuentran con lectores de la
primera novela, que los reconocen y celebran. Incluso aparece un ejemplar del Quijote de
Avellaneda, que indigna al hidalgo, pues no se reconoce en esa versión apócrifa de si mismo.
Introduce la actualidad de su tiempo, como la expulsión de los territorios hispánicos de más
de trescientos mil moriscos, decretada en 1609.
Ficción y la realidad se entrecruzan: obra fruto de su tiempo, es a
la vez un eslabón con el futuro. Quien se sumerge en sus páginas emprende un viaje por el siglo
XVII de la mano de un autor que consiguió, sin saberlo, inmortalizarse inaugurando un nuevo
Parnaso, el de la narrativa moderna.
1616. El Príncipe de los Ingenios
Cervantes pasa los últimos años de su vida escribiendo.
Muere pobre, pero con la admiración de sus muchos
lectores, el 22 de abril de 1616. Su obra póstuma, Los
trabajos de Persiles y Sigismunda verá la luz en 1617. Se
encuadra en el género de aventuras conocido
como novela bizantina. Ambiciosa pero
imperfecta, refleja como, a pesar de
las innovaciones que introdujo en el
Quijote, siempre aspiró a un ideal
de belleza renacentista.
¿Quién fue Miguel de Cervantes?
Poeta frustrado, ávido lector, soldado orgulloso, servidor de
la corona, católico devoto, humanista, superviviente. No tuvo
el apoyo constante de un patrocinador, ni de un apellido
noble, ni un título de hidalgo o de caballero que lo revistiera
de la respetabilidad que la época exigía para medrar en la
sociedad. Las múltiples lagunas de su biografía conforman
misterios para los cervantistas, especialistas en su vida y obra.
Ni siquiera conocemos su rostro: todos los retratos que
conservamos son muy posteriores a su muerte, falsificaciones o
reconstrucciones en base a la descripción que hace de si mismo
en el prólogo de las Novelas Ejemplares.
Las muchas vidas del ingenioso hidalgo

Éste
que veis aquí, de rostro
aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos
y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte
años que fueron de oro, los bigotes grandes, la
boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo
entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva,
antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no
muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor
de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha , y del
que hizo el Viaje del Parnaso , a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por
ahí descarriadas y, quizá, sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes
Saavedra. Fue soldado muchos años, y cinco y
medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió
en la batalla naval de Lepanto la mano izquierd a
de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más
memorable y alta ocasión que vieron los
pasados siglos, ni esperan ver los venideros,
militando debajo de las vencedoras banderas del
hijo del rayo de la guerra, Carlo Quinto, de felice
memoria.

A lo largo de los siglos Don Quijote ha sido interpretado
como un loco, un rebelde idealista, una alegoría autobiográfica,
una reflexión sobre los mecanismos de la ficción... Es una obra viva
que se presta a reencarnarse, traspasando fronteras culturales y
temporales. La idea tras el Quijote está presente en el imaginario
colectivo. Pocos recuerdan ya que a Sancho lo llamaban “Zancas”,
por sus piernas largas. Le debemos la imagen achaparrada a la
interpretación visual del ilustrador francés
Gustave Doré en una edición de 1863 que va a marcar la
pauta en la cultura progresivamente visual de las siguientes
centurias, desde las novelas ilustradas al arte de las vanguardias,
las versiones cinematográficas, los cómics, e incluso los videojuegos.
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