
 

MIGUEL DE CERVANTES 

Miguel de Cervantes, considerado como máxima figura de la 
literatura española, nació en Alcalá de Henares en 1547 y  es 
universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la 
Mancha. 
Aunque no existen datos precisos sobre sus primeros estudios, 
parece que pudo haber estudiado en Valladolid, Córdoba o 
Sevilla. 
 
Cervantes participó, el 7 de octubre de 1571, en la Batalla de 
Lepanto con Don Juan de Austria y uno de los más famosos 
marinos de la época, el Marqués de Santa Cruz, que residía en 
La Mancha, en Viso del Marqués. 
En la Batalla de Lepanto se enfrentaron la armada del 
Imperio Otomano contra la de una coalición católica, llamada 
Liga Santa, formada por el Reino de España, los Estados 
Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la 
República de Génova y el Ducado de Saboya. Los católicos 
resultaron vencedores, frenándose el expansionismo otomano 
en el Mediterráneo oriental durante algunas décadas y 
provocándose que los corsarios aliados de los otomanos 
abandonaran sus ataques y expansiones hacia el 
Mediterráneo occidental. 
Cervantes salió herido en el pecho y en una mano, de ahí 
procede el apodo de “Manco de Lepanto”. 
Siempre se mostró muy orgulloso de haber luchado en la 
Batalla de Lepanto que para él fue: “la más alta ocasión que  

 
 
vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los 
venideros” según escribió en el prólogo de la segunda parte 
del Quijote. 
 
Tras seis meses en un hospital de Messina, reanudará su vida 
militar en 1572, tomando parte en diversas expediciones 
navales, y, después de  recorrer diferentes ciudades italianas, 
permanecerá en Nápoles dos años hasta 1575. 
 
 

CAUTIVERIO EN ARGEL 
 
Durante su regreso de Nápoles a España, a bordo de la galera 
Sol, será apresado por una flotilla turca y llevado a Argel, 
donde permanecerá cinco años durante los cuales intentará 
escapar en cuatro ocasiones. 
 
El primer intento de fuga fracasó porque el moro que tenía 
que conducir a Cervantes y a sus compañeros a Orán los 
abandonó en la primera jornada, por lo que los presos 
regresaron a Argel donde fueron encadenados y vigilados más 
que antes. Mientras tanto su madre consiguió reunir cierta 
cantidad de ducados con la esperanza de poder rescatar a sus 
hijos; al no ser suficiente la cantidad para rescatar a los dos, 
Miguel prefirió que fuera puesto en libertad su hermano 



 

Rodrigo, quien regresó a España, llevando un plan elaborado 
por su hermano para liberarlo a él y a sus 14 compañeros más. 
En su segundo intento de fuga, Cervantes se reunirá con los 
otros presos en una cueva oculta, en espera de una galera 
española que vendría a recogerlos, la cual  intentó acercarse 
por dos veces a la playa pero, finalmente, fue apresada. Los 
cristianos escondidos en la cueva fueron descubiertos al ser 
delatados por un traidor llamado El Dorado. 
Cervantes se declarará  como único responsable de organizar 
la evasión e inducir a sus compañeros, y el gobernador turco 
de Argel lo encerrará en su presidio donde permanecerá 
durante cinco meses. 
Con el tercer intento tendrá el objetivo de llegar por tierra a 
Orán enviando a un moro fiel con cartas, para el general de 
aquella plaza, explicándole el plan; pero el mensajero será 
apresado y las cartas descubiertas. 
En su último intento de escapar entregará  una importante 
suma de dinero a un mercader valenciano que estaba en 
Argel, adquiriendo una fragata capaz de transportar a 
sesenta cautivos cristianos. Pero en el último momento habrá 
un traidor que revelará el plan al gobernador turco que 
trasladará a Cervantes a una prisión más segura en su mismo 
palacio trasladándolo posteriormente a Constantinopla donde 
la fuga resultaría empresa casi imposible. 
Será liberado el 19 de septiembre de 1580, regresando a 
España el 24 de octubre. 
 

El documento que aquí se presenta está  directamente 
relacionado con el segundo intento de fuga y pertenece al 
fondo documental del Archivo del Museo Naval. 
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