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Cervantes, Genio de las Letras y soldado de la Infantería Española 

Conmemoramos hoy, 22 de abril, el cuarto centenario de la muerte de  Miguel de Cervantes, el 
reconocido “Príncipe de las letras españolas”. Nacido en Alcalá de Henares en 1547, la posteridad le 
recuerda como el más insigne escritor de los que ha dado España a la Literatura, siendo menos conocida 
otra faceta que tanto marcó su trayectoria vital, es decir, sus prolongados servicios militares en los 
Tercios españoles, por el Mediterráneo, unas impactantes vivencias que se verán reflejadas en 
innumerables sentencias recogidas en El Quijote y en el resto de sus obras. 

Los años de su vida dedicados a las armas fueron muchos y transcurren entre 1570 y 1580. Años que le 
permitieron participar en hazañas tan memorables como la batalla de Lepanto, que le movió a afirmar que 
aquella victoria fue "la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los 
venideros".  

Todo un capítulo del Quijote está dedicado al brillante discurso que el Ingenioso Hidalgo pronuncia sobre 
la oposición entre las armas y las letras, contraponiendo los méritos y trabajos del soldado a los del 
letrado. Para Cervantes el ejercicio de las armas era el más honroso y el más digno, por lo que don 
Quijote proclama en una ocasión que “no hay otra cosa en la tierra más honrada ni de mayor provecho 
que servir a Dios, primeramente, y luego a su rey y señor natural, especialmente en el ejercicio de las 
armas, por las cuales se alcanzan, si no más riquezas, a lo menos, más honra que por las letras, como yo 
tengo dicho muchas veces”. 

A los 22 años, sentó plaza como soldado  en la compañía de Diego de Urbina, una de las diez de las que 
se componía el tercio del Maestre de Campo D. Miguel de Moncada. Embarcada su compañía en la galera 
"Marquesa", junto con su hermano Rodrigo,  Cervantes combatió el 7 de octubre de 1571, enfermo y con 
altas fiebres, en la batalla naval de Lepanto, en la que recibió dos arcabuzazos en el pecho y uno en la 
mano izquierda, inutilizada para siempre, siendo reconocido su valor, personalmente, por el mismo Juan 
de Austria. Una vez recuperado de sus heridas en un hospital de Mesina, se incorporó en calidad de 
"soldado aventajado" a la compañía de don Manuel Ponce de León, primero en el Tercio del afamado don 
Lope de Figueroa, pasando después a integrarse, con la misma compañía, en el tercio de Sicilia para 
reforzar sus menguados efectivos. En estos años (1572-1575) participó en diferentes campañas militares 
por el Mediterráneo, como fueron la de Navarino, Modón, Corfú; en la expedición de Túnez y en el 
fallido socorro de La Goleta de 1574. 

Constituye un honor para España y su Ejército, el que dos unidades en las que sirvió el mayor genio de las 
letras españolas, sigan aún activas a día de hoy, los  Regimientos Tercio Viejo de Sicilia nº 67, de 
guarnición en San Sebastián y Córdoba nº 10, de guarnición en Córdoba, herederos  ambos de la tradición 
de los citados Tercios de Sicilia y Lope de Figueroa y cuyos Coroneles y Guiones se encuentran hoy aquí, 
en este acto de homenaje.  

En 1575 Miguel de Cervantes regresaba con licencia desde Nápoles a España en la galera "Sol" para 
presentar en la Corte una solicitud para el mando de una compañía. Infortunios del destino quisieron que 
junto a su hermano Rodrigo, soldado como él, fuesen apresados por corsarios argelinos y conducidos a 
una cárcel de Argel. Tras cinco años de cautiverio y cuatro intentos de fuga, Miguel fue liberado en 1580. 
Regresó a España después de once largos años de ausencia entre Roma, Nápoles, Sicilia, Malta, Argel y 
otros muchos lugares. 



Volvió a Madrid en l581 y aquí inicia su dedicación literaria. 

Empezó como autor dramático, escribiendo obras para los teatros madrileños donde sus comedias se 
representaron con éxito, especialmente La Numancia, considerada la mejor tragedia española. Por estos 
años publica su primer libro: La Galatea, novela  que recoge diferentes historias amorosas de pastores y, 
más adelante,  doce narraciones cortas  tituladas   Novelas ejemplares y el Persiles relato de aventuras.  
Obligado  Cervantes a “dejar la pluma y las comedias” y buscar un empleo remunerado lo encuentra en 
Andalucía como comisario  para abastecer a la Armada y después como comisario de impuestos.  

    Al final de esta etapa, ya con cincuenta y siete años,  publica en Madrid un libro titulado El Ingenioso 
Hidalgo don Quijote de la Mancha que se completa, diez años después con la segunda parte El Ingenioso 
Caballero don Quijote de la Mancha, obra que dará origen a la novela moderna. Trata de las aventuras de 
un hidalgo de un lugar de la Mancha que debido a las lecturas de los libros de caballerías pierde la razón y 
decide resucitar las hazañas de los caballeros andantes. Los primeros lectores del libro se fijaron más en 
su aspecto cómico, pero pronto vieron que contenía otros elementos de mayor relieve, descubriendo que 
los actos de don Quijote, aunque sean una burla del mundo fantástico de los caballeros andantes, están 
inspirados en los claros ideales de la bondad, la justicia y la caridad. 

    Miguel de Cervantes, que tantas penalidades sufrió como soldado, cautivo y escritor,  con su personaje 
nos anima a combatir contra la adversidad como una de las cualidades humanas. Nuestro autor demostró 
con su ejemplo que la brillante locura y los nobles ideales nunca son infecundos porque guían a los 
héroes. No en vano el Ingenioso Hidalgo se  ha identificado con su autor, pues pese a su fracaso y 
desengaño vital, su optimismo es invencible: Cervantes como don Quijote creerá siempre en los altos 
valores del ser humano. Su actitud oscila, de ahí también la figura opuesta de Sancho Panza, su escudero, 
entre el impulso del ideal y la dura realidad, el espíritu y la materia. Por eso los personajes que desfilan 
por las páginas del libro nos parecen tan verdaderos que no resulta difícil relacionar su conducta con la 
nuestra, con la de los lectores de cualquier tiempo y lugar.  

Todas las generaciones españolas e hispanoamericanas que mediten sobre su razón  cultural, idioma e 
historia tienen que acudir a la explicación que ofrece el Quijote. Calificado acertadamente como “el libro 
de España”, es para Menéndez y Pelayo: “la epopeya cómica del género humano, el breviario eterno de 
la risa y la sensatez, la  cumbre de la lengua española y de la literatura universal”. 

En vísperas de la edición de la segunda parte del Quijote, tal y como figura en la “Aprobación” del 
mismo,  un grupo de caballeros franceses que habían venido a España preguntaron al Licenciado 
Francisco Márquez, amigo de Cervantes y comisionado por Gutierre de Cetina para la censura del libro, 
cómo era el autor de aquella famosa novela, y su respuesta fue que “Halléme obligado a decir que era 
viejo, soldado, hidalgo y pobre”, a lo que le respondieron: “Pues, ¿a tal hombre no le tiene España muy 
rico y sustentado del erario público? (…) Si necesidad le ha de obligar a escribir, plega a Dios que 
nunca tenga abundancia, para que sus obras, siendo él pobre, haga rico a todo el mundo.”  

     Miguel de Cervantes por su ejemplo y por su obra,  vive permanentemente en nuestro recuerdo  aún 
después de cuatrocientos años de su muerte. 

 

 
 

Efeméride compuesta por el catedrático de Literatura 
Española, UCM, D. Manuel Fernández Nieto y por el 
profesor de Historia Moderna, UEMC, D. Carlos 
Belloso Martín.  

 
 

 


