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poetas aristocráticos cercaba y seguía al Rey. El amor, con santa 
1 ría moviéndose, hacía de las suyas. 

a egEl mismo Cervantes lo decía: para galas Milán, para amores 
• . . . ocasión de solazar y endulzar su co-

;~~~a:1:~e~~e;;rº 1:t;e~adumbres y por los trabajos. Pe
1
ro no 

, no amores como sospecharon a gunos f ron más que amenos, . 
~: l 18 ó el 20 de Mayo había consegmdo una biografos, porque e 
comisión reservada y secreta. . , , d , Orán y de 

Tratábase de llevar unos phegos o algun recau oª. ·1 . 
traer unas cartas del alcaide de Mostag~n, y para estads1g1 o: ~-
., . . , , Mi uel dándole cien ducados e ayu a e 

~is~aseE~~~;~fti~os las de Julio estaba de vu~lta con las cartas¡ 
No pisó la tierra de Africa más tiempo d~l preciso, p~:\:n ~~u~ 

oco tiempo tal vez tropezó con un amigo suyo, q y 
~uestro tan desdichado como gracioso; el alférez Campuzano, en 
cuya b~ca puso el Coloquio de los perros. 

• 

CAPÍTULO XXVII 

EL POEMA DEL TAJO.- LA GALATEA.-LA EXPEDICIÓN Á LAS 

TERCERAS.-EL AMOR QUE PASA 

El 29 de Julio de 1581 entró solemnemente en Lisboa Felipe 11, 
y con él los cortesanos españoles que le habían seguido en la 
campaña y los que se le habían reunido en Thomar, y los aris
tócratas portugueses catequizados por D. Cristó~al de Moura, 
que ya eran casi todos. 

La gran ciudad palpitaba de alegría, no tanto por la llegada 
del nuevo amo, cuanto por la terminación de la guerra y de la 
peste, plagas que á un tiempo la habían combatido. 

Aun para quien, como Cervantes, había entrado por mar en 
Génova y era familiar de los muelles napolitanos, Lisboa es una 
bella y noble ciudad de brazos abiertos y de ojos fijos en el Oc
cidente: una ciudad dorada por el sol y por la riqueza que de 
las Indias aportaban á ella los abarrotados galeones. Rúa do Oaro 
y Rúa da Prata se llamaban sus dos calles principales. 

Pero si Mig~el encontró en ella la hermosura y grandiosidad 
de las ciudades que amó en Italia y que dan la cara al Poniente 
Y conoció en eHa la alegría un tanto facticia y pasajera, propia de 
una entrada ó visita real, lo que más honda huella trazó en su 
alma no fué tanto la misma ciudad, como sus alrededores y lo que 
hasta llegar á ella había visto. 

No se ocultaba á Miguel que era aquel regocijo cosa del mo
mento, ni que el carácter lusitano es de suyo grave y melancóli 
co: no dejaba de notar la diferencia entre los amoríos italianos 
Y los amores portugueses. Amor era en Italia asunto de juego 
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, , las otras· la gravedad platónica había 
y de burlas honestas ? de. habían cedido el paso, primera-
pasado: Pe:r~rca Y su ideahs;? t después á Taso el decadente. 
mente al ~1v1dor Y gozador ;

1
~~~r devoción sutil, de principios 

Al contrario, en Portugal era e •guaba y deleitaba Portu-
1 égloga se apac1 · 

trovadoresco~, que en ª t .1 d todos Jorge de Montemayor 
gués fué el mayor_ poeta p~ds or~ 1 \¡ ·ard,ines de Lisboa y de las 
y su libro es un hbro nac1 o e o 

riberas del Taj?. , . é h"storiador que en mansos períodos 
Este gran no, mus1co I ofas o; mil revueltas, meandros, 

de cristal, cortados como estrt , 1 p siglos una historia mal oída 
remansos y madrejones, cuen ~ a ~s la novela pastoril española 
y peor interpretad~, fué el -~:1::u:nte que en nuestra hab!a_ se 
y con ella de lo me1or Y ma 

1 1 no muchas veces ha sido 
ha escrito acerca del campo, e cuta poetas Miguel pasea las-

. • · · ón para nues ros · . . , 
m?hvo de mspirac1 . ma estático río, cuyo cantar imito 
orillas de este armonioso Y y 1 ·1ó los cuerpos de sus blan-

.1 cuyas sombras envo v , 
Oarc1 aso Y en . . ban las copas de los alamos, . f cuyas aguas se mira . 
ca3 nm as, Y en 11 Miguel procura nmar, con 
do las aves sembraban s~s que;e ~: le ofrece su propia inspi-
los consonantes que el no can an , 

ración. . . dice- las espaciosas riberas del 
"Quien ha visto como ~o- d I famoso Ebro y al 

· ¡ que visten y a ornan ª 
nombrado ~ehs y as rt das tierras ha paseado las del 
conocido P1suerga, y en las d ªf ªr a celebrado por la caída del 
Santo Tiber y la_s arr:ena; :aberº~odeado las frescuras del apa· 
atrevido mozo, sm de¡ar . : h bía de ser la que á maravilla me 
cible Sebeto, grande ocas1on a Encima de la mayor parte de 

. d ver otras algunas... 111\ 
moviese e un ·cielo luciente y claro, que con 
estas riberas se muestra . 1 dor parece que convida á 

• · t con vivo resp an 
largo mov1m1en o y d 'l está más ajeno: y si ello~ 
regocijo y gusto al ~~razón\~~~ se emantienen como algunos d~ 
verdad que las estre ª:ye . creo firmemente que las deste 
cen de las aguas de aca ~?ªJdo, causar la belleza del cielo que 

harte ocas10n e . 
sean en gran t' . misma razón que dicen que m 
cubre ó creeré que Dios, p~r 1\ª lo más de su habitación. La . 
en los cielos, en esta parte a a 

. ' 
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rra que lq abraza, vestida de mil verdes ornamentos, parece que 
hace fiesfas y se alegra de poseer en sí un don tan raro y agra
dable, y el dorado río como en cambio, en los abrazos de ella 
dulcemente entretejiéndose, forma como de industria mil entra
das y salidas que á cualquiera que las mira llenan el alma de 
placer maravilloso: de donde nace que aunque los ojos tornen 
de nuevo muchas veces _á mirarle, no por eso dejan de hallar en 
él cosas que les causen nuevo placér y nueva maravilla . . Vuelve, 
pués, los ojos y mira cuánto adornan sus riberas las muchas al-
deas y ricos caseríos que por ellas se ven fecundados. Aquí se ve 
en cualquiera sazón del año andar la risueña primavera con la 

• hermosa Venus en hábito sucinto y amoroso, y Céfiro que la 
acompaña, con la m1dre Flora delante, e3parciendo á manos 
llenas varias y odorífe~as flores: y la industria de sus moradores 
ha hecho tanto que la Naturaleza encorporada con el arte es hecha· 
artífice y connatural del arte y de entrambas á dos se ha hecho 
una tercia naturaleza á la cuaJ no sabré dar nombre. De sus culti
vados jardines, con quien fos huertos Hespérides y de Alcinoo 
pueden callar, 6 de los espesos bosques de pacíficos olivos, ver
des laureles y acopados mirtos: de sus abundosos pastos, alegres 
valles y vestidos collados, arroyos y fuentes que en esta ribera se 
hallan, no se espere que yo diga. más sino que si en alguna parte 
de la tierra los campos Elíseos tienen asiento, es sin duda en ésta. 
¿Qué diré de la industria de las altas ruedas, con cuyo contínuo 
movimiento sacan las aguas del profundo río y humedecen almn
dantemente las eras que por largo espacio están apartadas? Aiiá
dase á todo esto criarse en estas riberas las más hermosas y dis
cretas'pastoras, que en la redondez del suelo pueden hallarse,, ... 
.Y no se dudará que en tan repuesto y regalado sitio nació el pen
samiento y la obra de La Oalatea, primicias del ingenio de Mi
guel, donde si se conservan y archivan mil remembranzas de 
ltali~, en el habla y en la inspiración manifiestas, y se ven remi
niscencias claras de los umbrosos valles de Cerdeña y de las 
grutas de Nápoles y de los jardines de Corfú, más, mucho más 
es lo que se debe á ese gran creador que Tajo llaman. 

.Pensemos las cosas tal y como iban ocurriendo. Miguel había 
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vuelto de Africa, despachada y bien su comisión. Ag~ardando 
que le encargasen otras, y poseedor de algunos ducados y de va
rias amistades, remozadas unas y otras nuevas, siguió á la corte, 
á aquella corte, por virtud mirífica y poder no imaginado del Tajo 
y de sus verdes riberas, transformada y vuelta de tétrica y lúgu
bre en alegre y reidora, como una corte italiana. La jocundidad 
y apacibilidad del ambiente y del suelo, habían enlozanado hasta 
el espíritu triste del monarca. Hombre de gusto fino siempre, Fe
lipe 11 comprendió que su ropilla negra, tan propia del Escorial .y 
del Palacio de Madrid y de la austeridad encinosa del Pardo y 
del azul grave del Ouadarrama, no casaba con los rosales, los lau
reles y los mirtos de las riberas del Tajo. Cuando el mismo Fe
lipe II se vestía de colores, bien podía Cervantes, con el espíritu 
regocijado, seguir á la corte de España. 

Quizás por su amigo D. Antonio de Toledo, ó por Mateo Váz.
quez, ó por D. Juan de Silva, ó'por otros cortesanos, supo una 
intriga amorosa entre una dama de la corte •Y un caballero que 
vanamente la solicitaba, parte por d~sdenes de ella, que mal en
cubrían una afección segura, parte por miramientos de familia y 
de corte ó por oposición del mismo monarca, según con claridad 
manifiesta en el curso de la novela se hace notar, y de ahí arran
có el dato generador de la Oalatea, en quien no hemos de verá 
Doña Catalina de Palacios, después mujer de Cervantes, ni en el 
enamorado Elido á Miguel, aun cuando los demás pastores sf 
representen á sus amigos y compañeros Oálvez de Montalvo, 
francisco de figueroa, Pedro Láynez, Ercilla, Rey de Artieda, elé 

La ficción ó pequeño conflicto semidramático que forma 
nudo de la Oalatea, alude á algún hecho ocurrido en la corte, q 
zás entre dama portuguesa y ·caballero español, ó al contrario. 
era raro, sino muy frecuente, y esto lo da de sí por necesidad 
artificiosa naturaleza del género bucólico, encubrir una verda 
ra historia de altos personajes bajo la traza y apariencia de I.a • 
ción pastoril y, por si de ello se dudase, el mismo Cervantes lo 
clara en el prólogo de Oalatea. Así ocurrió con la Arcadia 
Lope, quien contaba en ella los amores de su amo el duque 

Alba. 
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~-ue hay en la Oalatea algunas partes, singularmente las com-
pos1c1ones en verso, anteriores al resto de la obra y au . d ·t n, casi e 
seguro, escn as mucho antes de venir Miguel á España, debe te-
nerse por seguro; que hay también trozos descriptivos y otros en 
que _se propuso enseñorearse del artificio de la elocuenci· ·1 d. · a, como 
e mismo ice, mtercalados Y zurcidos con lo dema's d 1 · ·' · d e a com-
pos1c10~, es m udable. Los elementos principales para la b 
los tern_a en 1~ memoria ó por escrito, pero esa condens~c~t:; 
~posam1ento, sm los cuales de nada servirían tales miembros dis
yect~s ~ desparramados, no hubo de verificarse hasta que Miguel 
volvió a verse en. un medio bucólico y pastoril como el de Lis
~oa, ~ en una s~c1edad cortesana cual aquella, donde había á dia
no vemte confhctos semejantes al indicado en la Gala'- M, 
~el t • • ~ e an e se vera cuan poco verosímil resulta dada 1 . 1 ¡ . , a especia na-
tura e~ de las relac1~nes amorosas entre Miguel y Doña Catalina 
su mu¡er, p~n~ar que a ella aludiese el asunto central de la Oala
tea. _Los alhba¡o~ de la vida de Miguel nunca fueron de la índole 
fingida y pastonl que esto supondría, ni era él hombre que trata
se d: cosas llanas y vulgares de pueblecillo ó aldehuela en otros 
t~1~os que lo~. á ellas pertenecientes, pues si para lo metafísico 
t:ma a Don Qm¡ote y á otros cien personajes de su casta para lo 
vlllanesco se las componía muy bien con Sancho y con J~an Hal
dudo Y con los alcaldes de Daganzo. 

Fuera de esto, si se lee atentamente el prólogo de la Oalat 
no ~be ?udar que_ lo más de ella fué compuesto en época m:: 
:tenor a las relaciones de Miguel y Doña Catalina. Bastante 
d e~p? h,ubo de tenerle guardado para sí solo, según declara y se 
ecid16 a publicarlo, "pues para más que para mi gusto sólo lo 

<:°mpuso mi entendimiento,,. 11La edad que habiendo apenas sa
lido de _los términos de la juventud, parece que da licencia átales 
~paciones,, p~rec!a_ disculpar á Miguel de haber perdido el 
. ~po en este e¡erc1c10 de escribir églogas, atento á educar el 
~orna Y ~llegar ~locue~cia "para empresas más altas y de mayor 
mportanc1a y abnr cammo para que á su imitación los ánimos 

~echos que en 1~ brevedad del lenguaje antiguo quieren que se 
eabe la abundancia de la lengua castellana, entiendan que tiene 
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campo abierto, fácil y espacioso por el cual col'I fac~lidad y dul
zura, con gravedad y elocuencia puedan correr con hber~ad, des
cubriendo la diversidad de conceptos agudos, graves, sutiles y le
vantados que en la fertilidad de los ingenios españoles la favora
ble influencia del cielo con tal ventaja en diversas partes ha pro
ducido y cada hora produce en la edad dichosa nuestra: de lo cual 
puedo yo ser cierto testigo ..... ,, . . 

Muy otro y muy más alto fin que el mero entrete~1m1e~to de 
contar sus amores con Doña Catalina y los de sus amigos Láynez, 
Montalvo, Figueroa y otros, da á entender Migurl que se pro-

, ponía. . 
Llegado á Portugal, eón el alma llena de la poesía de ltaha 

y de la prosa trágica de Argel en la mente, y alternando y t:atan
do con los personajes de más cuenta en la corte, presentose al 
intelecto de Miguel perfectamente clara su misión de renovar el 
lenguaje, remozándolo y reforzándolo con lo que en_ la escuela 
de Italia había aprendido, desde los salones del Vaticano hasta 
las trattorias· de Génova y los suburbios de Nápoles, Y con 
lo que la vida guerrera y marinera le enseñó y con lo que el cau
tiverio y sus afanes le dejaron incrustado en el alma. Ya pe~s~ba 
él y consideraba ser el suyo un ingenio suelto y señ;ro, umco, 
libre, desaprensivo y descollante entre todos lo~ d;~as¡ pero no 
había de comenzar por lo último, sino por lo mas fac1l, por lo que 
antes pudiera llegar á donde él se proponía, y hallándose ~~ una 
corte donde el género pastoril gozaba de boga y fa~or, Y viendo· 
se además arrullado el oído por el blando susurro de la len~a 
portuguesa, que él amó tanto como la italiana y ~ue ta~, bien 
hace el contrapunto al rumor grave y sonoro del Ta10, Y deJando· 
se por fin llevar de una cierta inclinación arcádica, que ya en él 
h~mos notado y que de vez en vez prevaleció en su al_ma,ya ~ozo, 
ya viejo, no vaciló en juntar todo cuanto había_ escnto, sentido Y 
pensado, y formar aquella primera obra de la Juventud, _buscan
do con ella el halago y favor de la corte y la benevolencia de loS 
demás escritores y poetas. , . 

¿Qué podían importarle á la corte sus amores, aun no nact . 
con una hidalga de Esquivias ni las supuestas ó verdaderas 

• 
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cultades ~ue á ellos quisieran poner unos tíos de la interesada? ¿Por 
qué aludir tan claramente á la intervención del Rabadán mayor 
de todos los aperos en el fin feliz ó desgraciado de aquella aven
tura a~orosa? Por otra parte, la razón cronológica, la más grande 
y positiva en este asunto, crece en eficacia si se examina bien el 
prólogo Y la dedicatoria,yse acierta á entrever un cierto ligerísimo 
asomo de desdén que hacia su misma obra revela Cervantes. 
Aquellas ~on_s~s mo,c~dades, :1.quellos son sus ensayos, poco más 
que un e1erc1c10 retorico de escuela para hacerse la mano pero él 
está destinado á mayores empresas y en breve las dará á ~onocer. 
Son probatura~ de escritor principiante, no de un literato hecho, 
derecho Y temible ya. Son cosas compuestas mirando á la corte: 
reparemos que, al dejarse llevar de su tendencia ó inclinación bu
cólica en el Quijote y en otras partes, lo hace por darse gusto en 
e~te punto y también_ por solazar al poderoso caballero á quien di
rige, la_ obra y de quien espera protección: y advirtamos que pasa 
los ulhmos años de su vida ofreciendo al conde de Lemos como 
una obra propia de un cortesano y de sus gustos, la segund~ parte 
de ~atafea que no llegó á escribir aunque de ello conservara in
tención toda su vida. 

Poco caso han solido hacer quienes han escrito acerca de 
Cervantes, de esta ép~ca en que debió de seguir á la corte y, no 
ob_stante, es seguro, f110, que trató en este tiempo con los perso
na1es más elevados y aprendió su lenguaje y los vió de cerca an
dar, hablar, moverse y proceder como andan, hablan, se mueven 
Y pr~ceden siempre que en sus obras salen. Aquella cortesanía 
amplia y ceremoniosa de Don Quijote en casa de los Duques y 
en _todo su t~ato y comercio con personas elevadas no es cosa que 
se inventa, m que se imita, ni tampoco podía haberla aprendido 
Cervan!es en el cuartel, ni en la mazmorra argelina, ni en las ga
~s, m en los hospi~les, ni en su corta estancia en el Vaticano. 
n ~~tos y conversaciones anduvo, sin duda, con los caballeros 

espmtuales y elegantísimos que Teotocópulos retrató: conoció sus 
gustos,midiósus inteligencias, tanteó sus corazones y no tardó mu
cho en convencerse de lo que después con tanta amargura dijo 
que él no servía para la corte. 
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¿Cómo había de afirmar esto con la convicción y firmeza con 
que lo afirma si no hubiese estado en la :orte y ,en sus tratos? y 
si en alguna corte estuvo fué en la d: Ltsboa, a d~nd,e era mas 
fácil el acceso que en el temeroso Alcazar de Madnd o en el es-
pantable Escorial. 

En Lisboa fué donde más humano se mostró el Rey triste. 
Quizás también alcanzó á probar la dulcedumbre de los amores 
de Lisboa al mismo tiempo que la cató Cervantes. No hay que ol
vidar que el Rey era, por lo menos, tan enamoradizo como su 
vasallo. No hay tampoco gran osadía en suponer que de estos 
amores suyos cantó Miguel antes de abandonar Lisboa, su ?:s
conocido poema ó romance que . con placer recordaba ya v1e10: 
la Filena, de la cual dijo: 

-

También al par de filis, mi Filena 
resonó por las selvas, que escucharon 
más de una y otra alegre cantilena: 

y en dulces varias rimas se llevaron 
mis esperanzas los ligeros vientos 
que en ellos y en la arena se sembraron ... 

Esas selvas y esas arenas fueron las alamedas y las orillas do-

radas del Tajo. , . 
En tanto pasaba el tiempo y no eran todas alegnas pastonles 

en la corte de Felipe ll. Subleváronse las islas Azores contra el po
der de España, negáronse á reconocerá Felipe II como R:y,apoya
das por una escuadra con que Francia é Inglaterra quenan soste· 
ner la ya casi perdida causa del prior de Ocrato y aprovecharon 
la coyuntura también para saquear piráticamente l?s gale?nes de 
las Indias, en la primavera de 1582. El Rey mando reumr la es
cuadra y puso á su frente ¿á quién había de p~ner? al padre de 
los soldados, al siempre victorioso y jamás vencido D. Alvaro de 
Bazán, cuyas canas aguardaban ya nuevos laureles. _El 29 de_J~
nio se pasó revista en Lisboa á las naves. En e_llas iban el v1_e1o 
tercio de o. Lope de Figueroa y el de D. F ranc1sco de Bo~adtll~ 
Apaleaban los remos belicosos la~ _pacíficas ag~as ¿el TaJO. M~ 
guel contemplaba con ojos de env1d1a retrospectiva a aquellos 
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litare~ viejos, entre los que iba su hermano Rodrigo de Cervan
tes, siempre soldado de pró. 

Gratar ~onda emoción le causó ver de nuevo, ya todo cano
so Y _enve1ec1do: a~rastrando su pierna casi inútil, al bravo D. Lope 
de ~1~ueroa. La~nmas de entusiasmo corrieron por sus mejillas 
al d1v1sar la en Juta y armígera figura del inmortal D. Alvaro glo-
ria de España. 1 

El 10 de Julio salió la escuadra de Lisboa y con ella las mejo
re~ esperanzas de los españoles. El 21 descubrió la isla de San 
M1gu~I Y el 25 vió á los enemigos á sotavento, en las cercanías 
de la isla Tercera. Trabóse el combate y en él fué el más denoda
do par~ pele_ar el galeón San Mateo, donde Rodrigo de Cer
vantes iba: cmco veces incendiado por el. fuego de las naves 
fr,ancesas, ?tras tantas veces se repuso y echó á pique á varios na-

. v10s enemigos. En aquella jornada memorable los barcos de Vi
llaviciosa, los de Miguel de Oquendo y el mandado por el mismo 
D. Alvaro se cubrieron de gloria. Quedó la escuadra en San Mi
guel Y á primeros de Septiembre regresó triunfante á Lisboa. El 
otoño de 1582 traía á Miguel la alegría de abrazar á su hermano 
Y ver d: nuevo victoriosos D. Lope de Figueroa y á D. Alvaro 
de Bazan. 

Pasado el invierno, al regresará Castilla el Rey, dejó apresta
da otra escuadra al mando de D. Alvaro y en ella entraron veinte 
bandera; ó con:pañías del tercio de D. Lope de Figueroa, que for
maban a la sazon tres mil setecientos soldados veteranos muchos 
de ellos amigos y conocidos de Cervantes. 

1 

V~lvió á repetirse la expedición en el verano de 1583. El 26 
de Julio desembarcaron los hombres de Figueroa en la ensenada 
d_el puerto de las Muelas, á dos leguas de Angra. El alférez F ran
ci_sco __ de la Rua se arrojó al agua valientemente con su bandera. 
Stgu~eronle, luchando valerosos con la resaca y los peligros de 
la onlla~ el c_apitán Luis de Ouevara y el soldado Rodrigo de Cer
vantes, a quien por su denuedo aventajó D. Alvaro. A nado lle
garon á l_a playa aquellos valientes y atacaron con tal furia que sin 
~s~las m brechas tomaron las trincheras enemigas, á pecho des-
abierto, Y se apoderaron de los fuertes. Capitularon los franceses 
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y el pabellón de Castilla coronó las fuerzas puestas por el enemi
go. El 15 de Septiembre volvió D. Alvaro á Cádiz. El triunfo ha-
bía sido completo. 

En Madrid, á donde, con la corte, había vuelto, supo Miguel , 
la nueva victoria, y con ella se le alegró el corazón, harto entris
tecido por los apuros interminables que en su casa veía. flo
rentines y genoveses proseguían en relaciones con la familia de 
Cervantes más de lo que fuera menester. En Septiembre fué el 
mismo Miguel á empeñar en casa de un italiano llamado Na
poleón Lomelino ó Lomelín, cuyos parientes tenían casas de co
mercio y de préstamos en MadridJ Barcelona y Sevilla, los paños 
que aquel otro bueno y agradecid'o italiano Locadelo dejó á Doña 
Andrea por mercedes y favores de ella recibidos. Se ve claro que 
Doña Andrea, aunque no vivía con sus padres y con su hermana 
Doña Magdalena, seguía siendo el paño de lágrimas de fa. fami- . 
lia. Acudieron á ella,en uno de tantos apuros,y no teniendo dine
ro á 111ano

1 
dió á Miguel,y él empeñó, las telas ricas que Locade

lo la dejara para revestir su sala de estrados. Se columbra también 
que ni las relaciones cortesanas de Miguel ni el crédito que por 
sus versos iba ganando le producían especie contante y sonante. 

Por este tiempo trataba Miguel con muchos escritores y poe
tas. Por Juan Rufo conoció á su paisano D. Luis de Oóngora, 
mozo noble de buena familia, que venía de estudiar en Salamanca, 
y de cuyos versos se esperaba mucho. Acaso trató asimismo á un 
brioso y resuelto soldado que volvía de las Terceras echando por 
la boca interminables bravatas, todas en versos de nunca vista 
fluidez; andaba por los veinte ó veintiún años, pasaba lo más de 
su tiempo en sabrosos enredijos de amor y en forjar planes de 
poemas, comedias y todo linaje de obras de poesía, y se llamaba 
Lope felix de Vega Carpio, huérfano, y sobrino del inquisidor 
Carpio, de quien Miguel oyera hablar en Sevilla. 

Más amigo que éstos era de Miguel un bachiller nac;ido en Li
nares, á quien llamaban Pedro de Padilla, hombre de extraña Y 
felicisima disposición para improvisar versos de romance y glosar 
otros conocidos. De él era la glosa famosísima del romance de 
Don Manuel: 

Miguel de_ Cervantes Saavedra. 
-----------::--r--~2~51_ 

¿Cuál será aquel caballero 
de los mios más preciado ' 
que me traiga la cabeza ' 
de aquel moro señalado ..... 

cuyas copias corrieron todas las ferias 
daba por entonces Padilla re . d y puestos de España. An-
ses: unos para formar el ºo umen o versos suyos de varias cla-

~, mancero elogiado por e t 
soneto que va al frente de su d' '., ervan es en un 
libro de Églogas pastoriles o;o1c10n;. otros para componer un 
ediciones de su ya conocid: Thes;r:n1m, pa_ra refor:ar las nuevas 

Acompañando á su ami o p . e vanas poesias. 
les, entabló Miguel relacióng conad;I:~ en estas andanzas editoria
no tardó en reco11ocerle por . e t rero Bias de Robles, quien 

1 
• paisano suyo y recorda , f .. 

y os tiempos en que vivían en Alcalá de H r ~ su am1ha 
lópez Maldonado y otros ami os anima enar:s. ~ad11Ia, láynez, 
publicase la Oalatea de la cuaf h b' 1 ?ªn a Miguel para que 
de Robles quizás it;1sinuó que . ~-tan tdo algunos trozos. Bias 
lo compraría en una cantidad ~1 tgue lograba el privilegio, él 
que ya iban tardando en realizar:~~rosa. Todas eran esperanzas, 

En este año, al volver Miguel de L' b . 
de aire amoroso Y llenos los labios d ~s I oa, henchido el pecho 

_á Ana Franca y tuvo con ell I e u ces conceptos, conoció 
ZÓ E 

. a os amores más gratos , 
n. 1 tiempo y la desidia es - 1 . a su cora

gusto de conocer algo más q panlo a nobs han pnvado, crueles, del , e ue e nom re de esta m · , · 
amo ervantes como á otra n· . u¡er, a qmen 
hija ~oña Isabel de Saavedra~nguna, y de quien tuvo á su única 

' Sólo sabemos que los amores du 
se casó con un Alonso R d , rar?r. poco: que Alla Franca 
lina de Palacios. El amorºd;1i~ez, Y Miguel_ con_ una Doña Cata-

lado, ~os deja en el oído este cla;:;
1 :e~~~, n::~;:o~:,¡or ~uestro 

y se pierde en las sombras del ol 'd na ranca, VI O. 


