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_, és de haber vencido una batal~a tan 
quitarles las compamas despu d se desdeñar y á enviarles 
importante sería darles justa causVa etr Ma¡· estad 'no me atrevo, 

. · · orden de ues a · · á España sin- hcenc1a y , V d uí al héroe que no tem10 
, , 0 se tomara.,, e aq 

porque no se com alaciegos de Felipe 11. 
á las balas, tembl~nd? ante los p a Don Juan en preparativos. ~u-

Lo demás del invierno lo pas 1 los enfermos treinta 
chos días visita los hospitales; rega ~ tpa~: en que todos sus he-

muestra gran m er 
mil ducados suyos, y sistan á las fiestas prepara-
ridos sean curados pronto, ~~ra ¿~el: victoria. Una ó varias ve
das por Mesina en celebrac1on d su cara le pregunta cómo 
ces Don Juan ve á Cervantes, recuer a La 'mano izquierda la 
va de las heridas. Va mal: adelantad pocoDon Juan encarga espe· • 

d , unto de per erse. 
tiene gangrena a y a p . Ló t1 ~u médico de cámara, que 
cialmente al doctor Ore~ono pez,_ hidalgo de quien Su Ma
vea y asista á aquel hendo, por ser un 

jestad puede esperar mucho. . L, ez con sus hopalandas 
Un día llega el doctor Oregono_ opl ' s Le siguen fámulos 

d toral sm P urna · 
negras y su gorra plana oc ó . ' otro con la bolsa de operar. 
con botes de ungüentos y t p1~os, l ·rar todo aquel matalota, 

t algo la vista a mi d t 
A Miguel se le uerce siem re dolorosísimas. El oc os; 
je. Las heridas e~ las manos ~~;ida lap examina despac!o, con la$: 
desata los venda¡es, lava la 'd los labios transido por el 

t s Miguel se muer e Td le antiparras pues ª · . L, le mira el rostro Fª 1 0 , Y 
dolor. El doctor Oregono opez 

dice: ue os curan ¿sabeis á quién CU 
-No temais. Estas manos q t loria' 'á nuestro amado S 

? ·Dios le tenga en su san a g ., raron ...... 1 

ñor el César Carlos V. 
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CAPÍTULO XV 

EL MANC01SANO,- DON LOPE DE FIGUEROA.-NAVARINO. 

MODÓN. - EL F INAL DE UNPOEMA. 

Después del camino y de la nave, del cuartel y del campo de 
batalla, el hospital es una buena, santa y provechosa escuela. Mi
guel había de seguir todos los cursos y disciplinas del vivir y no 
podían faltarle ni el aprendizaje hospitalero ni el carcelario. 

Quienes visitan los hospitales hoy día y los ven limpios, apa
ñados, bien abastecidos y gobernados por amables médicos y por 
virtuosas mujeres con tocas blancas, mal se formarán noción de 
lo que era el hospital de Mesina, donde Miguel pasó-en curarse, 
ó mejor, entre si moría ó no, seis meses, desd~ el 31 de Octubre 
de 1571 al veintitantos de Abril de 1572. Preferido Miguel, como 
soldado aventajado, para la asistencia médica, en lo demás era uno 
de tantos; y no pensemos que aquellos hombres heroicos de la ba
talla naval eran sujetos piadosos y compasivos después del ins
tante épico. Al contrario: en el hospital de Mesina, como en to
dos los de entonces, había quien se moría de hambre por falta de 
recursos y de caridad ajena; había, como en los hospitales de aho
ra, calandrias, que son enfermos fingidos que se pasan en la cama 
dos ó tres ó quince días á la husma de lo que puede perdérseles 
á los enfermos de veras; sólida y tácitamente estaba organizando 
el robo á vivos, moribundos y muertos. Ese beato sosiego que hoy 
día se apodera del hombre hospitalado, que no tiene que pensar 
sino en su curación y para nada en los afanes del mundo, no exis
tía entonces. 
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Al que no tenía din~ro ab~;~~:~e~:~ ~~f !~~lt~, ;:~ f~~~~r:, 
de la sepultura y no ~silo ?e i Señor Don Juan ó alguien que 
dinero á Cervantes, e q~ten e~oria con aran frecuencia y singu
cerca de él se hallase hacia m 1 dieron á Miguel veinte ducados 
lar aprecio. En 15 de Enerob:; s~ curación, por una libranza suelta 
de ayuda de costa, para aca . . de Don Juan En 9 de Marzo 
de gastos secretos y extraordmanos ta del pag~dorJuan Mora-

. t ducados por cuen 
se le dan otros vem e- Marzo entre otras varias libranzas suel-
les de Torres, y en 11 de , '-t en la batalla de 7 de Octubre, 
tas á favor de personas benemen as . 1 
. d 22 escudos á nombre de Migue . 

figura una e b blemente lo necesario para la mante-
No le faltó, pues, pr? a h d b.' on de curar pronto, puesto 
· La heridas del pee O e ter . · 

nenct~. s . n tal sitio dura mucho tiempo sm aca-
que ninguna henda grtve ~ t Más fatiga y pesadumbre le daba 
bar ella ó acabar con_e pa~1~n e. desaparecida la gangrena, vino á 
la de la mano, que, ª. no u ar, f a que no le era de utilidad 
quedarle seca y anqu1losa~a, en or~ d'•era Mercurio en el Viaje 
alguna, como él mismo hizo que e tJ 
del Parnaso: 

Bien sé que en la naval dura palestra 
perdiste el movimiento de la ~1ano 
izquierda, para gloria de )a diestra. . . 

\r 
ser de la izquierda, no debió de afligir 

La manque_dad, por_ , iba entrando la primavera, co-
gran cosa á Miguel, qmen, segun abandonaba sus propósitos 

, · esfuerzo y no 
braba nue~o animo y en la militar profesión. Hacia el 20 
de ser algmen muy s_onado h ·t I rehecho contento y con el 
de Abril debió de _s~hr del ¡°5P~: 'en aquel ~ecinto del dolor y 
alma joven y duct~ltz~da p~r \ ~abe que en toda su vida volvie
de la escaseza hab1a visto. o _s . uno· sí se asegura que de 
se Cervantes á entrar en hospital nmg , ma's terribles mi-

. d ca de las mayores Y ' 
éste salió muy ilus!ra o {ce~echos iban depositando, indiferentes, 
serias de la humanidad. os , . ada el alegre y hondo con
en su alma grande, la filosof1a r:sign lo my a's de ella. El sustine y-

"d le acompanaron 
cepto de la v1 a que h d d comenzaba á sostenerle en las 
el abstine, de C~rdoba ere ~ d º~es como un espigón de hierro 
grandes tribulaciones y neces1 a , 
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mantiene firme y enhiesta una estatua desde que, recien modela
da y fresco y joven el yeso parece fácil desmoronarse al menor 
golpe, hasta que vieja y maltrecha la creeríamos pronta á hacerse 
añicos. 

formábase de este modo un carácter y un temperamento, re
sumen y tipo de todos los de su época: cual los de aquellos hom
bres capaces de alternar con dignidad en las aulas regias y de no 
perder el decoro en las e~gástulas de los cautivos ni en los bancos ~ 
de los forzados. Nos hemos achicado hoy de tal suerte que el lle
var la levita raída ó risueñas las botas nos cohibe para la acción• 
fecunda y nos cierra las puertas, tras las cuales se alberga la es
peranza. Entonces no era así. Un soldado á quien la espada sirve 
de báculo y que sale del hospital con el rostro amarillo y flacas 
las piernas, haciendo pinitos y dando traspies como convaleciente, 
á la manera del alférez Campuzano, lleva en su almario energía 
bastante para conquistar un mundo. Dícese que es la nuestra la 
edad de los advenedizos, donde á nadie se piden cédulas ni in-
formaciones para llegar á todo y yo digo que es mentira, antes - / 
todo está tan trabado, encerrojado y retenido que menos sirven X 
la buena voluntad y la inteligencia clara en estos nuestros sose
gados siglos que en aquellos de ríos revueltos y grandes turbu
lencias. 

Como quiera que sea, Cervantes salió del hospital con gran
des ánimos, curtido en el padecer, hechos los ojos y el corazón á 
ver tristezas grandes. La primavera había entrado en la hermosa 
tierra de Sicilia: en las colinas blanqueaban los almendros y ver
deaban los toronjiles. En la hermosa estación, la isla palpita, como 
quien lleva en sus entrañas fuego de volcán: tal vez, sin que lo 
noten sus habitantes, se mueve el suelo todos los años con la eflo- ' 
rescencia y la germinación primaverales. Enardecidos una vez más 
los españoles y deseoso Don Juan de seguir la empresa comen
zada y derribar la nueva pared que estorbaba su paso triunfador, 
negoció la continuación de la campaña. Dificultades de todo gé
nero le salían al paso. En 25 de Abril, nuestro embajador en Roma 
D. Juan de Zúñiga, le decía no ser probable que la armada de Su 
~ntidad pudiera moverse de Civitavecchia antes del 15 de Mayo, 
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porque el Papa andaba en demandas y contestaciones con el du
que de Florencia sobre el enviar éste sus galeras, pues decía que 
no se había cumplido con él conforme á lo capitulado con Su 
Santidad. Zúñiga añadía que él, de su cosecha, trataba de recurrir 
á los buenos oficios del cardenal de Médicis y del cardenal Pa
checo, ·para que el duque se allanase. Por su parte, los venecia·
nos no estaban seguros ni mucho menos. D. Juan de Austria se 
exasperaba, pero aún no creía perdido el fruto de su hazaña glo,
riosa. De la corte madrileña recibía cartas y de los agentes secre
los que andaban por París y por Constantinopla, avisos que le 
inducían á recelar una activa intervención de los franceses en fa
vor de los turcos, no directamente, sino distrayendo hacia Flan
des é Italia la atención, las fuerzas y el dinero de los españoles, 
dando tiempo á que el turco se recobrase. El Pontífice, además, 
se hallaba gravemente enfermo y su muerte próxima aumentaría 

las dificultades. 
Por eso Don Juan se apresuraba á tener todas sus fuerzas 

apercibidas. Examinó y recontó sus tercios, pensó reformar el de 
Moneada y completar con él la guarnición de cuatro mil solda
dos que había en Nápoles. En esto se estaba cuando Miguel salió 
del hospital y se presentó á sus jefes. En 29 de Abril se dió orden 
á los oficiales de la Armada para que asentasen en los libros de 
su cargo á Miguel tres escudos de ventaja al mes en el tercio de 
D. Lope de Figueroa y en la compañía que se le señalase, la cual 

fué la de D. Manuel de León. 
Recién salido del hospital, entraba Miguel en el tercio de los 

' héroes. Catorce compañías le formaban, con capitanes de hazaño
sa fama, aguerridos en Africa, en Flandes, en Italia y en las Al
pujarras: de .ellos vizcaínos, de ellos andaluces, de ellos italianos. 
Entre todos debía distinguirse, por su antigüedad, pericia y valor 
el capitán D. Manuel, que así le llamaban á veces las relaciones 
de proveedores y comisarios, sin duda, porque su popularidad y 
reputación en el ejército, eran tan grandes que, en diciéndose 
Don Manuel, sabido era que de Ponce de León se trataba. 

Quizás fuera éste pariente de aquel famoso caballero D. Ma
nuel de León, á quien tanto admiraba D. Quijote por su memo~ 
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rabie hazaña de haber sacado d t -
el guante arrojado por su dama e ;n ~e las unas de un león fiero 
paladín. Mas por cima de sus a. re e para probar el valor del 
sobre las encinas el gran D {ap1ta¡es ~obresalía como el cedro 
rradas, famoso e~tre los fam~ op~ e F1gueroa y Pérez de Ba-

En D Lope d f' sos, ravo entre los bravos. 
. . . e igueroa y en su e . d . 

m1htar contempló Miguel al 
O 

ue onoci a Y, ~onro~a historia 
verar en el eJ· ercicio de la g q Die alentaba e inducia á perse-
. s armas. Lope d F , 

c_1d~ en Ouadix, de familia hidal a . e_ t~ueroa hab1a na-
sirvió en Lombardía y por g, '. pero no nea. como soldado 
tán. Quedó en la rota de lo:~e%entos Y_ servicios llegó á capi
zado en las galeras de Const ts c~utivo y tres ~ños remó for
halló en la jornada del Peñón ~: ~?P a. Resc~tado en 1564, se 
á Flandes Y allí le recrió pa elez, en ltaha, en Malta: pasó 
Fri_sa, junto al río Jama tu:i ienera_l el gran duq~e de Alba. En 
artillería de Nassau con' solo tr gl?na de cobrar siete piezas de 
hacían estas cosas nad1·e s I esc1e~tos arcabuceros. Cómo se 

d 
, se o explica· le d 

e campo en la guerra de las Al . . yen, a parece. Maestre 
alcanzó un balazo en el muslo d~uJarras, peleo c?mo bueno y le 
queante y dolorido A la jor 'd dque toda la vida quedó ren
Real con el Sr D J. . na a e Lepan to asistió en la galera 
primeros que. saita~~~, ~~:b~~n~e~~nte le_ estimaba, fué de los 
Alí-bajá D Lope en r aJe a a capitana turca Y, muerto 

' · persona cobró el t d 
defendían valientemente á popa. es an arte que los turcos 

Era D. Lope de figueroa 1 , . • 
de Don Juan: su vida u I e mas_ prestig10so jefe del ejército 

. , n c aro espeJo en qu 1 .1. se miraban, deseando emularla e ?s m1 itares mozos 
puede el valor por sí solo C ' y :~ par, un eJemplo de cuánto 
ció, tenía ya la cabeza lle . duaren n cuando Cervantes le cono-

na e canas el g · · 
cortas. Hoy llamaríamos , h , emo agno, las palabras 
e'}trgía. Despreciador de ~ ~~a ombre sem~jante un profesor de 
y molestias era además m d y gran sufridor de sus dolores 
y tenía en ~ucho las r u~ evoto, cuando se ofrecía la ocasión 
lqs milagros divi re tqmas santas, pareciéndole muy naturales 
!agro de tomar n~s, pues que él había dado fin al humano mi-

s. b' canones con arcabuces solos 
1 1en se · · examina, era mayor la fe de estos hombres de ba-
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talla que la de los hombres de iglesia, por lo mismo que en aqué
llos predominaban la voluntad y la energía y en éstos la medita
ción y el estudio ó la negociación y el cálculo. Don Lope de fi
gueroa1 con su barba gris, sus chispeantes ojos y su pierna arras 
trando, cruza por ante la imaginación de Miguel como uno de 
los heroes antiguos ó de los andantes caballeros, reducido á pro
porciones humanas y á términos contemporáneos. Va no ve Mi· 
guel á los héroes envueltos en los nimbos de oro y de humo que 
les ocultaban en el gran día, sino tal como son, en su verdadero 
tamaño y con su valor cierto. Los seis meses de hospital le han 
aclarado y humanizado la vista. 

Otro tanto ha sucedido con los recientes héroes de la Liga 
cristiana. Tiene el heroísmo, como el amor, su cuarto de hora. 
No se aprovechan, á .veces, los minutos, y pasa el de la fecundi
dad. Esto sucedió allí. Nunca segundas pirtes fueron buenas, y 
pasada la fiebre de la victoria, no hubo manera de recalentar los 
ánimos. Por fin, llegó en Junio á Mesina Marco Antonio Co
lonna con las esperadas galeras papales. Don Juan, que era quien 
únicamente conservaba el entusiasmo, le auxilia con muchas na
ves de vituallas y municiones y le presta las treinta ·y seis galeras 
de Don Alvaro de Bazán1 que ocupan el tercio de Moneada, y 
dos compañías del de figueroa. Surca de nuevo Cervantes las 
aguas del mar Jónico, llega á Corfú, donde se revistan las tropas 
y se hace un simulacro de perseguir á algunas galeotas turcas 
que rehuyen el combatir. Hasta entrado Agosto no recibe Don 
Juan, que ya estaba en asclias, la orden de salir con su escuadra 
para Corfú. Llega allí, y no encuentra las galeras de Colonna, 
quien, persiguiendo á los turcos, se había alargado á Zante. Jún-. 
tanse en Cefalonia las escuadras, pero un error de los pilotos, ó 
de quienes fueren, hizo que saliesen vanos todos los esfuerzos. 
Dejémoslo contar al propio cautivo. 

11Halléme el segundo año, que fué el de setenta y dos, en Na-
varino, bogando en la capitana de los tres fanales. Vi y noté la 
ocasión que allí se perdió de no coger en el puerto toda la arma
da turquesca, porque todos los levantes y genízaros que en ella 
venían tuvieron por cierto que les habían de embestir dentro del 

_..,_. _ ___ ....:_Miguel '!:_ Cervantes Saavedra. 
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mismo puerto, y tenían á punto su ro a 
sus zapatos, para huirse luego or ti p y pasamaques, que son 
tidos: tanto era el miedo qu h pb' erra, sm esperar ser comba-

e a 1an cobrado ' t 
pero el cielo lo ordenó de otra man a r.ues ra armada; 
del general que á los nuestros , er~, no por culpa ó descuido 
cristiandad, y porque quiere y ;:~~it!

1
~~ por los pecados ~e la 

pre verdugos que nos castigu E os que tengamos s1em
ex-rey de Argel héroe de L en.t )n efecto, el Uchalí (que era el 

1 epan o se recogi ' M d 
una isla que está junto á N . 

0 
en o ón, que es 

fortificó la boca del puerto ;vea~1~0, y echando la gente en tierra 
Don Juan se volvió.,, s uvose quedo, hasta que el señor 

Inútil fué el ataque á Na . 
Venecia. Tomó en él parte M:::~o, acon~ejado po:- la gente de 
desembarco que hubo de s g f cdon la mfantería y artillería de 
fuego de la 'escuadra y vió er tre ira a por la noche, al abrigo del 

, en onces de cerca , 
. como Don Juan de Austria b a un general joven 

t , , Y ravo en tal extre _ 
an es, segun los mismos soldados ref , mo que, anos 
che sin acuchillarse con al . enan, no pasaba tarde ni no-
más fútil pretexto Aquel gdu1en edn las calles de Madrid por el 

· esman ado é im t 
cuyo denuedo estimó Cerva t t pe uoso caballero 

d 
n es anto más cuanto , ' 

que e nada servía en a uella . , mas seguro era 
Alejandro Farnesio el c¡mpeó ocdas1ol n, era_ el Príncipe de Parma, 

p ' n e a glona 
ero, por mal que se pongan 1 . 

tre personajes que llevan b os sucesos, cuando se anda en-
nom res cuyo ecos· . 

sonando en la historia siem re h , igue por siglos re-
Tal sucedió entonces. ' p ay manera de ver cosas grandes. 

"En·esteviaje-sigue narrand Mº 
se tomó la galera que se 11 b º1 iguel por boca del cautivo-
u h.. ama a a Presa de q · 
n i¡o (algunos historiado d' ' u1en era capitán 

corsario Barbarroja Tomólre~ ice~ que nieto) de aquel famoso 
loba, regida por a~uel ra ad a capitana de Nápoles llamada la 
dados, por aquel venturo:: ~ la ?u erra,. por el padre de los sol
de Bazán, Marqués de Sant: ¡amas venctd~ capitán Don Alvaro 
que pasó en la presa de la P. CruzE V no quiero dejar de decir lo 
n:oja, y trataba tan mal á su:~a:tiv:ª tan cru~I el hijo de Barba. 
nran al remo vieron que la I l s, que,. as1 como los que ve-

ga era oba les iba estrechando y los 
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alcanzaba, soltaron todos á un tiempo los remos y asieron de su 
capitán, que estaba sobre el estanterol gritando que bogasen á 
proa, y pasándole de banco en banco, de popa á proa, le dieron 
tantos bocados, que á poco más que pasó del árbol, ya había pa
sado su ánima al infierno. Tal era, como he dicho, la crueldad 
con que los trataba y el odio que ellos le tenían.,, 

Ahora, decidme; los que no habéis visto nunca un hombre 
muerto á mordiscos por sus esclavos, los que no conocéis gene
rales que de jóvenes se hayan acuchillado con quienquiera por 
las calles todos los días, en guisa de gusto y deporte, cómo sin 
estos antecedentes podremos hacernos cargo del temple y ánimo 
de Miguel, ni comprender con exactitud y claro juicio las partes 
restantes de su vida; porque si hemos de juzgarla cual si fuera 
semejante á la nuestra, prosáica y apañada de burgueses que sal
dan sus cuentas morales y económicas con toda puntualidad, y 
que tiemblan leyendo la cotización de la Bolsa, no haremos sino 

disparatar. 
Poca cosa era, para tan grande armada, coger una galera y 

matar á un corsario más. Día de mucho, víspera de nada, pen
sóse, pero no se dijo en alta voz por muchos capitanes y solda
dos. Perdiendo el tiempo se pasó Octubre y entró Noviembre. 
Mohinos y aburridos de no haber realizado cosa de provecho, 
separáronse los barcos de la Liga. D. Juan volvió á Sicilia triste y 
pesaroso. Entonces comenzó á conocer Miguel las dilaciones y 
fatigas de la guerra, las penalidades del servicio diario: la prosa 
cotidiana invadía también la gloria de la milicia. Revelósele el 
aspecto de oficio que hay hasta en las más espirituales profesio
nes. Había visto de cerca á los héroes cruzarse de brazos sin saber 
por qué á punto fijo. ¿Qué misterio er~, pues, el que guíaba á los 
hombres á la victoria y los amodorraba y baldaba después? 

Todo el invierno pasó en Sicilia, gozando su clima apacible, 
sus arcádicos paisajes, el suave trato de sus moradores; puede ser 
que escribiera versos pastoriles. Muchos de los que hay en la Ga
latea quizás son de este tiempo baldío para el militar. 

En tanto, Felipe II, el nuevo Pontífice Gregorio XIII y Don 
Juan, preparaban la expedición del año próximo, pensando llevar 
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trescientas galeras y sesenta mil soldad E t -
menzaron á circular por ltal1'a H . M os. x ranos rumores co-

t 1 
• • ac1a arzo se supo d. 

e as negociaciones del obis d A' . que, me 1an-
N?ailles, los venecianos habk: ~r~xx el embajador de Francia 
gandole 300.000 ducados anuales C ª. o, ~aces con el turco, pa
lado católico poniéndose de acue~d unos1s1mo es ver á este pre_ 
tra de la Santa Sede. o con el Gran Turco en con-

. A\saberlo Don Jua ·t, d 
Liga Y puso el suyo b~; qui ~ e la gale_ra rea! el estandarte de la 
dientes. La Liga er; otra~~: \ d:, rabia. Felipe II rechinó los 
terminado. · n 1 usion des hecha. El poema había 


