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La pasión de escritor va pareja a la de un Cervantes, soldado de los Ter-
cios a los veinte años, que en la batalla de Lepanto recibe tres balazos, seis 
meses sangrándole la herida y una mano izquierda inútil para siempre.

Sin las armas y la fe que le caracterizaron de joven, sin la convicción, lide-
razgo y rebeldía, como demostró en Lepanto o en su cautiverio en Argel, no 
habría existido la voluntad de crear una obra transgresora como El Quijote, 
que profetiza uno de los aspectos clave de la modernidad como es la ironía.

Armas y Letras son indisociables en Cervantes, las letras van con las ar-
mas y las armas con las letras, para ser caballero debe ser así. Cervantes 
cree que sin Ejército no se puede imponer el bien y la cristiandad. Nunca 
se arrepentirá ni olvidará las armas, ni a sus compañeros, en su lecho de 
muerte pedirá que no se abandone a los cristianos cautivos en Argel.
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El día 22 del mes de abril de 1616, fallecía el genio de 
las letras y soldado de la Infantería española Don Miguel 

de Cervantes y Saavedra en el conocido barrio de las Letras 
de Madrid, siendo enterrado al día siguiente en la iglesia 
del convento de San Ildefonso, de las Trinitarias Descalzas. 
Soldado, novelista, poeta, dramaturgo, Miguel de Cervantes 
es uno de los máximos exponentes del Siglo de Oro, entre 
el xvi y xvii, y mundialmente conocido por su obra cumbre 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, una de las obras 
más editadas, conocidas y traducidas de la literatura mundial.

Además de genio de las letras, Cervantes fue soldado en 
su juventud. Es bien conocido su servicio en el Tercio de 

Moncada, donde luchó en «la más alta ocasión que vieron los tiempos», según sus palabras, 
en la batalla de Lepanto en octubre de 1571 y tras recuperarse de sus heridas, sirvió en el 
Tercio de Granada o de Lope de Figueroa. Recientemente ha sido documentada y publicada 
su pertenencia al Tercio Viejo de Sicilia, entre los años 1583-84.

Felizmente para España y su Ejército, dos de las tres unidades en las que sirvió permanecen 
activas: el Regimiento «Córdoba» n.º 10, de la BRIMZ X, heredero del Tercio de Lope de 

Figueroa y el Regimiento «Tercio Viejo de Sicilia» n.º 67, de la BRIMZ XI, heredero del Tercio 
de Sicilia. Además, el Regimiento «Nápoles» nº4 de la BRIPAC VI, conserva los antecedentes 
del Tercio Viejo de Nápoles, unidad de especial relación con Alcalá de Henares, cuna de 
Cervantes. Dichas unidades realizarán a lo largo del año una serie de actos militares y 
culturales conmemorativos.

Su experiencia militar está presente en la mayor parte de sus obras. Su condición de soldado 
queda, además, explícita por el Vicariato General de la Villa de Madrid, Gutierre de Cetina, 

que en el texto de aprobación de la obra, relata su respuesta a unos caballeros franceses 
admiradores de Cervantes de la siguiente forma: «Preguntáronme muy por menor su edad, su 
profesión, calidad y cantidad. Hálleme obligado a decir que era viejo, soldado, hidalgo y pobre».

Por otro lado, este año se recuerda el centenario de las principales batallas de la Primera 
Guerra Mundial, donde se batieron por la primacía en Europa tres países liderados por 

Nicolás II de Rusia, Jorge V de Inglaterra y Guillermo II de Alemania. En el norte de Francia, 
en los verdes campos del Somme, aún son visibles las trincheras donde perdieron la vida, 
hace ahora 100 años, más de un millón de soldados de ambos ejércitos. En Verdún, más al sur, 
tropas alemanas y francesas se batieron durante 11 meses en 1916 en la batalla más larga de 
la guerra, donde se popularizó el famoso no pasarán del comandante francés Robert Nivelle.

Stefan Zweig, escritor nacido en Viena en 1881, plasmaba en su libro El mundo de ayer 
lo siguiente: «Europa en 1914 era un mundo espléndido, como nunca lo había sido y 

prometía serlo todavía más; los europeos miraban el mundo sin inquietudes, con esperanza. 
Sin embargo, ese entusiasmo fue poco a poco convirtiéndose en una orgía de sentimientos 
de lo más estúpida y perniciosa, debido seguramente a una eficaz propaganda dirigida por 
los Gobiernos, y que nunca antes se había utilizado en tiempo de paz para manipular a la 
población». Por otro lado, ni la interdependencia económica, que para algunos líderes hacía 
imposible una guerra en Europa, ni el optimismo de los europeos sobre su futuro pudieron 
evitar el desastre.

Les invito a leer el magnífico documento que ha realizado la Asociación Española de 
Escritores Militares sobre la evolución de las Armas y Cuerpos durante la Gran Guerra 

con ocasión del centenario del desarrollo de las principales batallas de la Primera Guerra 
Mundial, el Somme y Verdún.

Luis Feliu Bernárdez. General de brigada. Director de la Revista Ejército

Editorial
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En el año 2013, ante la proximidad del IV 
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, 
el Ayuntamiento de Madrid recogió una iniciativa 
particular cuya finalidad era localizar el cuerpo 
de Miguel de Cervantes, que se intuía estaba en 
el actual convento de las Trinitarias, de lo que 
daba fe la lápida que se encontraba y encuentra 
en su fachada, pero del que no se tenía la ubi-
cación exacta.

Durante más de dos años se desarrollaron 
las tareas de investigación y prospección perti-
nentes, que concluyeron con la nueva inhuma-
ción del cuerpo de Cervantes, dentro del mismo 
convento, cumpliendo su voluntad de recibir 
sepultura en el convento de la Orden Trinitaria.

Para finalizar con éxito un proyecto de estas 
dimensiones, fue necesaria la participación de 
muchas entidades, organismos y expertos, ofi-
ciales, privados y universitarios.

Se sabe que Miguel de Cervantes falleció el 22 
de abril de 1616 en su casa, situada en la calle 
León, de Madrid. Su sepelio se consignó en el 
libro de difuntos de la iglesia parroquial de San 
Sebastián, de la Orden Trinitaria, en la misma 
villa. En aplicación de las disposiciones de esta 
Orden, se registraba de oficio el fallecimiento de 
sus parroquianos, es decir de quienes acudían 
regularmente a los actos litúrgicos en esa igle-
sia, independientemente del posterior lugar de 
enterramiento de su cuerpo.

Santiago Cubas Jiménez. Caballero Cadete. Ingenieros

La búsqueda

del cuerpo de 

Miguel de Cervantes
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Fue enterrado en la iglesia del convento de 
San Ildefonso, de las Trinitarias Descalzas, al día 
siguiente, 23 de abril.

Inicialmente, con el objetivo de encontrar 
datos sobre el enterramiento, se revisó la histo-
ria del convento de San Ildefonso, fundado por 
Francisca Romero Gaitán en 1612, hija por cier-
to, del maestre de campo D. Julián Romero. Ese 
convento fue derruido en 1673 y sustituido por 
la edificación actual, concluida en 1730 aunque 
empleada desde bastantes años atrás.

A partir de esta investigación se averiguó que, 
mientras se efectuaban las obras de la nueva igle-
sia, los enterramientos se realizaron en la cripta 
situada bajo el altar mayor, en construcción. Esto 
permitió acotar la investigación a una zona muy 
concreta.

Pero volvamos a nuestro convento original. 
Entre 1612 y 1630 se inhumaron un total de 
17 o 18 cuerpos, cinco niños y una niña, 
y once adultos, seis o cinco mujeres y seis 
hombres, uno de ellos sacerdote. Entre ellos 
los de Cervantes y su esposa. En cuanto a 
la duda de seis o cinco se debe a la poca 

claridad del apunte de defunción y enterra-
miento de una mujer, doña Juana Vázquez de 
Acuña Pimentel.

En 1630 cambió el patronazgo del convento, 
siendo adoptado por la marquesa de la Laguna. 
En la cláusula 21 del nuevo patronazgo, de 20 
de diciembre de 1630, figuraba que los cuerpos 
enterrados en la iglesia debían ser trasladados 
«a donde hayan de estar», puesto que el nuevo 
patronazgo condicionó el derecho a estar en-
terrado en el templo a poseer una vinculación 
concreta con él, es decir los difuntos relaciona-
dos con los Patronos, por ejemplo el de Julián 
Romero fue retirado. Quizás los cuerpos fueron 
cambiados de lugar, o no, pero con los usos 
de aquel entonces, conservados dentro de los 
muros del mismo convento.

En la Doctrina Católica, la resurrección de 
la carne es dogma de fe, y es obra de caridad 
enterrar a los muertos y mantenerlos en sagrado. 
Por ello, el convento de San Ildefonso tenía obli-
gación de preservar en las debidas condiciones 
los cuerpos que allí yacían, hasta la Resurrección 
de los Muertos.

Convento de las Trinitarias Descalzas donde fue enterrado Cervantes
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Por lo tanto, seguían siendo responsabilidad 
de la Orden, aunque se trasladase de emplaza-
miento la congregación. Pero, ¿se habían tras-
ladado en realidad los cuerpos de un convento 
a otro? Faltaba alguna prueba documental del 
hecho, una prueba científica de ese traslado, que 
sugería la lápida en la fachada y la lógica.

Pues existe. Estando en marcha las obras del 
nuevo convento, los restos fueron trasladados a 
la nueva cripta, como certifica el descubrimiento, 
en el archivo del convento actual, de un libro de 
cuentas de 1697, con una anotación, con fecha 
del 8 de octubre de ese año. En ella se registran 
los pagos al sepulturero Miguel Hortigosa por 
haber trasladado los restos de los difuntos ente-
rrados de la vieja iglesia a la nueva. Fue acordada 
y anotada la cantidad de 13.600 maravedís, que 
incluía trabajos de terraplenado:

Mas se le hazen buenos y reziuen en data 
quatroçientos reales, que valen treze mil y seis-
cientos maravedís por los mismos que pagó a 
don Miguel de Hortigosa de el gasto que tubo 
de mudar los cuerpos de los difuntos de la ygle-
sia vieja a la nueua de dicho comuento [y] terra-
plenar la bóbeda, como consta de reciuo dado 
por el susodicho, su fecha de ocho de octubre 
de seisçientos y nouenta y siete, que presentó 
con estas quentas.

No hay detalle de los 
nombres de quienes fue-
ron exhumados, aunque 
no es necesario. La partida 
indica que fueron traslada-
dos «los cuerpos de los di-
funtos de la iglesia vieja a 
la nueva», esto es, los res-
tos mortales de quienes se 
enterraron en la primitiva 
iglesia entre 1613 y 1630, 
18 o 17 difuntos.

Una vez determina-
da la certeza histórica 
se inició la prospección, 
analizándose la cripta en 
profundidad.

En primer lugar se estu-
diaron los nichos situados 
en la pared. Algunos de 
ellos contenían restos del 

siglo XVIII. En uno de los 
nichos apareció una tabla con las letras «MC» 
conformadas con tachuelas; inmediatamente 
saltó la alarma, pensando que se había encon-
trado el cuerpo de Miguel de Cervantes, extremo 
descartado rápidamente al analizar los restos 
óseos y determinarse que los restos textiles eran 
posteriores.

Se escaneó la superficie de la cripta median-
te georradar. Este medio, que ha contribuido 
a resolver no pocos casos encargados por la 
judicatura, emite un frente de ondas que, en 
base a la densidad del material contra el que 
impacta, encuentra mayor o menor resistencia, 
variando su velocidad de avance. A cada tramo 
de velocidad, se le asocia un color. Este hecho, 
se traduce en una imagen de la composición del 
subsuelo. Por ejemplo, una cavidad se localizará 
muy nítidamente, ya que la densidad del aire es 
muy inferior a la de los materiales de relleno.

 A continuación, se procedió a la prospec-
ción física del suelo de la cripta, puesto que 
el estudio con georradar denunciaba continúas 
diferencias de densidad en el subsuelo, lo que 
indicaba sucesivos niveles de enterramientos, en 
un punto a mayor profundidad que el resto de 
capas. El pavimento, en su totalidad, servía de 
tapa. Fue muy llamativa la cantidad de cuerpos 
de niños que aparecieron bajo el suelo. Tiene 

Vista en planta de la reducción 32 donde se encontraba Cervantes
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una explicación. Hasta hace no muchos años los 
cuerpos de los niños muertos abandonados, eran 
recogidos por las distintas órdenes religiosas, y se 
les enterraba en las iglesias, para que recibieran 
cristiana sepultura.

Bajo los más de 170 cuerpos infantiles docu-
mentados aparecieron restos adultos, en distinto 
estado de conservación. De estos últimos, algu-
nos en ataúdes individuales, otros mezclados y 
otros en cajas de reducción.

Una de las cajas de reducción coincidía 
aparentemente con el enterramiento buscado. 
Contenía restos óseos en estado deficiente de 
conservación pero de su análisis se desprendió 
que hay representados, al menos, cinco niños y 
diez adultos, cuatro varones, dos mujeres y otros 
cuatro indeterminados. Es decir, se han logrado 
recomponer 15 cuerpos de los 17, los restantes 
debido al paso del tiempo, las condiciones am-
bientales y los daños sufridos durante los trasla-
dos, a día de hoy no son reconocibles como para 
organizar los dos esqueletos restantes.

Esta caja, en la clasificación nombrada como 
reducción 4.2/32, estaba ubicada a 1,35 metros 
bajo el enlosado, cota inferior a cualquier otro 

enterramiento en la cripta, y situada directamente 
sobre el estrato geológico. Entre el momento en 
que tuvieron lugar los enterramientos originales 
en la iglesia primitiva y su traslado final a esta 
cripta en 1697, había pasado tiempo suficiente 
para la esqueletización, es decir  la desaparición 
de tejidos blandos. En consecuencia, cabe supo-
ner que fueron trasladados y enterrados conjun-
tamente en una caja reductora a modo de osario.

Los materiales textiles encontrados en la caja 
se adscriben al siglo XVII, perteneciendo parte de 
ellos a una vestidura sacerdotal, compatible con 
la inhumación documentada de un sacerdote en 
la primitiva iglesia, citada previamente. Entre los 
restos no se encontró ningún elemento caracte-
rístico que pudiera dar lugar a pensar que había 
cuerpos de época posterior o de extracción social 
diferente a los enterrados entre 1612 y 1630, que 
no eran de la más alta.

En vista del análisis histórico, arqueológico y 
forense, se determinó por parte del equipo que 
llevaba la investigación que, entre el conjunto 
de restos de esta reducción, se encontraban los 
del genial escritor y Soldado de la Infantería 
Española, premiado por el mismo D. Juan de 

Georradar empleado en la cripta del convento de las Trinitarias Descalzas
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Austria por su comportamiento durante la batalla 
de Lepanto, que le valió su imperecedero mote.

Durante la ejecución de los trabajos técni-
cos, encaminados a la localización y extrac-
ción de los restos en la cripta, estuvo presente 
una bandera de mochila del Regimiento «Tercio 
Viejo de Sicilia» nº. 67, de guarnición en San 
Sebastián, por la circunstancia recientemente 
documentada y publicada de la pertenencia 
de Cervantes al Tercio de Sicilia, entre los años 
1583-84, siendo además el Regimiento «el de 
San Sebastián», sede también de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, una de las que participaba en 
el proyecto, así como mi pertenencia, en aquel 
momento, al Sicilia.

El Ayuntamiento de Madrid y particularmente 
su, por entonces, delegado de Las Artes, Deportes 
y Turismo Excmo. Sr. D. Pedro María Corral 

Corral, dentro de la necesaria divulgación me-
diática de la búsqueda, de gran importancia para 
la promoción cultural y turística de la ciudad de 
Madrid apoyó que, en los medios de comunica-
ción, nacionales e internacionales, se percibiera 
el hecho de que Miguel de Cervantes, aparte de 
ser el más genial escritor de la lengua española 
y probablemente del mundo occidental, fue un 
soldado de la Infantería Española.

Los trabajos fueron complejos y se prolon-
garon en el tiempo más de lo previsto, pero se 
logró finalmente el objetivo de que los restos de 
Cervantes estén debidamente inhumados con 
los honores que corresponden a aquel Genio de 
las Letras, combatiente en Lepanto y en muchas 
otras acciones militares durante sus años en fi-
las, que siempre se consideró a sí mismo como 
un soldado, lo que reflejó en gran parte de sus 

obras y que inició el prólogo de la 
segunda parte del Quijote con estas 
palabras de respuesta a sus enemigos 
literarios, que le habían tachado de 
viejo y manco:

Lo que no he podido dejar de sentir 
es que se me mote de viejo y de man-
co, como si hubiera sido en mi mano 
haber detenido el tiempo, que no pa-
sase por mí, o si mi manquedad hu-
biera nacido en alguna taberna, sino 
en la más alta ocasión que vieron los 
siglos pasados, los presentes, ni espe-
ran ver los venideros. Si mis heridas no 
resplandecen en los ojos de quien las 
mira, son estimadas, a lo menos, en la 
estimación de los que saben dónde 
se cobraron; que el soldado más bien 
parece muerto en la batalla que libre 
en la fuga; y es esto en mí de manera, 
que, si ahora me propusieran y fa-
cilitaran un imposible, quisiera antes 
haberme hallado en aquella facción 
prodigiosa que sano ahora de mis he-
ridas sin haberme hallado en ella. Las 
que el soldado muestra en el rostro y 
en los pechos, estrellas son que guían 
a los demás al cielo de la honra, y al 
de desear la justa alabanza; y hase de 
advertir que no se escribe con las ca-
nas, sino con el entendimiento, el cual 
suele mejorarse con los años.
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Su condición de soldado queda también expli-
citada, en el texto de aprobación de esa misma 
obra, comisionada por el Vicario general de la 
Villa de Madrid, Gutierre de Cetina, que relata su 
respuesta a unos caballeros franceses admiradores 
de las obras de Cervantes, que se interesaban por 
él: preguntáronme muy por menor su edad, su 
profesión, calidad y cantidad. Hálleme obligado 
a decir que era viejo, soldado, hidalgo y pobre.

El día 10 de junio de 2015 tuvo lugar un funeral 
por Cervantes y el resto de los difuntos inhuma-
dos en su nueva localización en la iglesia del 
convento de las Trinitarias, al que asistieron los 
participantes en la búsqueda que lo desearon y 
algunas autoridades del Ayuntamiento de Madrid.

Al día siguiente se produjo la inauguración 
del monumento tras el que se sitúan los restos, 
encuadrado ello en un acto militar. La inaugu-
ración fue presidida por la entonces alcaldesa 
de Madrid Excma. Sra. Dª Ana Botella Serrano, 
siendo la autoridad militar el general jefe de la 
Subdirección de Patrimonio Histórico y Cultural 
del Instituto de Historia y Cultura Militar Excmo. 
Sr. D. Antonio Nadal Perez, en representación 
del Jefe de Estado Mayor del Ejército, junto con 
otras autoridades civiles y militares. Participaron 

también los coroneles y guiones actuales de 
las unidades en las que sirvió D. Miguel de 
Cervantes Saavedra, soldado aventajado de 
la Infantería Española, unidades que a día de 
hoy existen y son herederas del historial de los 
Tercios en los que se encuadró, el Regimiento de 
Infantería «Tercio Viejo de Sicilia», sucesor del 
Tercio de Sicilia, creado en 1535 y el Regimiento 
de Infantería «Córdoba» n.º 10, sucesor del le-
gendario Tercio de Lope de Figueroa.

Gracias a una iniciativa particular, apoyada 
por el Ayuntamiento de Madrid, los restos de 
Cervantes han sido rescatados del anonimato 
para honra de Madrid, de España y de su Ejército.
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