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Introducción
En el año 1512, gracias a la política de los Reyes
Católicos, se consolida la unidad de España

Querida Isabel, desde nuestro
matrimonio las Coronas de Aragón
y Castilla se unen y nunca más
deberán separarse

Corona de Castilla
Corona de Aragón

CATALUÑA

navarra
Aragón

islas
baleares

Castilla

granada
orán

i. canarias

Melilla
Ceuta
Desde hacía siglos,
España no estaba en paz

Los Reyes Católicos trajeron
la unión, el descubrimiento
de América y la conquista de
gran parte del norte de África

No todo era felicidad en la nueva
España. Los Reyes obligaron que
todos se convirtieran al
cristianismo, creando el Tribunal
de la Inquisición

Muchos inocentes
murieron en la hoguera

España no sufrió las
guerras de religión de
otros países europeos

Fernando, a partir
de hoy te encargarás
de la política internacional
y de la guerra, que yo me
dedicaré al bienestar
de los españoles

1525. batalla de pavía

Carlos I, nieto de los Reyes Católicos, inició
su reinado con una política equivocada para
los españoles. Hubo sublevaciones en Castilla
y Aragón, siendo reducidas por el ejército real

Don Carlos soy
vuestro prisionero.
Los tercios españoles
son invencibles

Decidle al Rey que Juan
de Padilla no se ha sublevado
contra él, sino contra todos
los extranjeros que lo
acompañan y que esquilman
nuestras tierras

Primo Francisco,
sois un huésped para
la nación española.
Conoceréis nuestra
hospitalidad

Don Carlos
ha prometido
gobernar como
sus abuelos

Vuestro
sacrificio no
ha sido en balde.
Prepárate ahora
para acudir a la
presencia del
Señor

océano
atlántico

océano
pacífico

Fernando de Magallanes
cruza los océanos Atlántico
y Pacífico y descubre las
Filipinas

entre 1519 y 1525 Hernán Cortés
conquista el imperio azteca, denominado
a partir de ese momento Nueva España

océano
índico

Magallanes
elcano

Juan Sebastián Elcano
da la primera vuelta al mundo
Los confines de la tierra eran
españolEs

El cardenal Cisneros fue uno de los impulsores
de la conquista del norte de África y de la
expansión el imperio español en el continente

Siglo XVI. Gran parte de Europa
pertenecía al imperio español
mar
del
norte
países
bajos

bohemia

hungría

ahora los
cristianos en el norte
de África serán libres
y así cumpliremos el
testamento de Isabel
la Católica

imperio
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milán
océano
atlántico

nápoles
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Mira este
mar, ¡hijo mío! Es
el Mediterráneo. Dentro
de unos años navegarás
por estas aguas
y servirás al Rey
y a España

mazagrán

de vélez

orán
cazaza melilla

Cuando sea
mayor seré soldado
de los tercios
españoles

herencias de felipe II
felipe el hermoso

matrimonio
de fernando

juana “la loca”

conquista de carlos I

fernando de aragón
imperio turco

maximiliano I
En 1547, el mismo año que nació
Cervantes, vino al mundo un gran
español que pasaría a la historia
como Don Juan de Austria

Don Luis Quijada,
os entrego a Jeromín,
hijo del emperador.
Cuidadlo como si fuera
vuestro

Señora, estad
segura que vuestro
hijo ocupará el lugar
que le corresponde
en la historia

¡Amigos,
mirad como
rueda mi aro!

Jeromín, ¡eres
el más fuerte
de todos nosotros
y el que más estudia
en la escuela!

Señor,
os querré como
padre y prometo servir
toda mi vida al rey
de España y a los
españoles

Jeromín
preséntate a tu
padre, el emperador
Carlos I de España
y V de Alemania

Acércate hijo mío.
He pasado demasiado
tiempo separado de ti.
Serás reconocido como
infante de España.

Señor, como
podéis ver en este
atlas mundial, vuestros
dominios son tan extensos
que en ellos no se pone
el sol

Efectivamente
España es la nación
más poderosa de la
tierra, pero tenemos
muchos enemigos

1557. batalla de san quintín (FRANCIA)

Felipe II ordena el ataque
al centro francés

Atacad con
vuestra caballería,
conde de Egmon,
que Dios está
con nosotros

Mi padre
venció hace diez
años en la batalla
de Mühlberg y ahora
seguimos luchando
entre cristianos

Capítulo 1: Los primeros años de Cervantes
primeros días de cervantes

Leonor este es
nuestro sexto hijo,
no sé cómo vamos
a poder alimentar
a todos ellos

El corazón me
dice que este niño
tan bonito triunfará
en la vida y será una
persona ilustre
en la historia

No te
preocupes Rodrigo
que saldréis
adelante con la
ayuda de todos

La situación de Rodrigo Cervantes era
precaria, fue encarcelado por deudas. Tras
cumplir la condena fue puesto en libertad

¿Quién contratará,
en Valladolid, a un
cirujano que ha
estado preso?

En 1553 la familia Cervantes llega a Córdoba

¡Qué alegría
que estéis
esperándonos!
Dudábamos de que
os hubiera llegado
la carta

Como os dije
padre, quisiera
rehacer mi vida
en Córdoba y cuidar
de mi familia

Querido,
podemos escribir
a tu padre, que está en
Córdoba, en buena posición
como letrado. Seguro
que él nos acogerá
y protegerá a nuestros
hijos

No os preocupéis.
Os hemos buscado
una casa, un trabajo
de cirujano en la cárcel
y un buen colegio para
tus hijos

Padre,
le estamos muy
agradecidos

Hoy
tendremos
una clase

Don Alonso,
Mis vecinas dicen
que es inmoral que
las niñas aprendamos
y que tengamos
relación con niños
de nuestra edad

práctica y
aprenderemos
de la
naturaleza

El abuelo Juan
poco antes de morir,
me recomendó que
nos trasladásemos
a Sevilla.

Tenía
por secretaria
a una mujer, doña
Beatriz Galindo,
a la que llamaban
“la Latina”

En esta sociedad
está mal visto, pero
llegará el día en
que las niñas serán
iguales a los varones
La Reina
Isabel, que Dios
la tenga en su
gloria, era muy
culta y hablaba
varios idiomas

Padre,
mira el puerto
y la cantidad
de Barcos que hay.
Algún día navegaré
e iré a América a
buscar fortuna

El teatro debe
cumplir una función
pedagógica para la
sociedad y debe de
presentar valores
morales, así como
escenas de la vida
religiosa
Por eso
les obligo
a representar
y escribir
obras
de teatro
Tengo que
felicitar a DON
Miguel de Cervantes
por su mensaje,
prosa y poesía
que ha plasmado
en la obra que
ha escrito

Maestros Lope
de Rueda y Mateo
Vazquez de Lara,
me enfrento a un dilema,
...y por otra
por una parte quiero
quiero servir
ser escritor...
al Rey con mi
espada

La carrera
de las letras tiene
muchos obstáculos. Para
triunfar, no solo debes
escribir bien, sino que
debes tener un noble,
un mecenas que te apoye,
publique y difunda
tus obras

El servicio
al Rey tiene dos
caminos, uno es el
de las armas y otro
el de la diplomacia
y la política.

en el segundo,
la envidia, la avaricia,
el orgullo y la soberbia,
son los pecados que
te acechan y lo que es
más grave, la ingratitud
de los poderosos

Miguel de Cervantes fue un entusiasta de Teresa de Jesús
y su hermana Luisa colaboradora directa de la Santa

Hubiera
deseado estar
en Alcalá de Henares
en este día para estar
con nuestra hija
Luisa

Luisa
velará por todos
nosotros y estoy
segura que sus rezos
llegarán a Dios

Padres,
yo seré soldado
y serviré a Dios
y al Rey

En 1566 los Cervantes se trasladan a Madrid. Miguel

estudio de la villa. se reúnen lópez de hoyos,

continúa sus estudios y vende sus primeras obras

diego laínez, lópez maldonado y cervantes

es muy
Os felicito
bueno y ha
señor Cervantes,
merecido los
su poema por la
muerte del príncipe elogios de Su
Majestad
Don Carlos, hijo
de Felipe II

soy alonso getino.
mi compañía prepara
las diversiones para
bautizos, bodas y
otras celebraciones.

Conforme,
porque me
permite seguir
estudiando

necesito un
escritor para
pequeñas obras,
poesías, ETC., y creo
que eres el idóneo. Te
pagaré según vayan
saliendo negocios.

Así aprenderéis
a tener más respeto
a mi persona, señor
Antonio de Segura

La estocada
ha sido mortal.
Señor Cervantes
debéis abandonar
Madrid rápidamente
y os aconsejo que
os vayáis a Italia

hasta
el cardenal
Espinosa, consejero
del Rey, ha solicitado
vuestros servicios.

Estoy
abrumado, pero
todo se lo debo
a sus enseñanzas

La justicia
del Rey es muy
severa con los
duelos y como
os apresen os
cortarán la mano
derecha

Muchas
gracias, señores,
abandonaré ahora
mismo Madrid

Capítulo II: Cervantes soldado
Cervantes ha tenido que salir de Madrid y se une
al séquito del cardenal Acquaviva, enviado del
Papa para las exequias de la esposa de Felipe II,
que regresa a Roma

He estado
examinando vuestra
limpieza de sangre
y sois pariente del
cardenal D. Gaspar
de Cervantes, arzobispo
de Tarragona.
Sois un gran
poeta, así que
entraréis a mi servicio
y desde luego no os
arrepentiréis

Mi intención
era alistarme como
soldado en los Tercios,
pero os serviré con
fidelidad, señor
cardenal

Joven, os veo
fuerte y decidido. No
os sienta bien esa librea
de criado que lleváis, por
mucho que sea del
cardenal Acquaviva

Señor capitán,
soy el poeta
del cardenal, pero
efectivamente, mi alma
es de soldado
español.

Eran normales las peleas entre
los jóvenes que integraban la
corte de un cardenal de Roma

No sois más que
un advenedizo y lo
único que sabéis hacer
son poemas de halagos
a nuestro señor el
cardenal Acquaviva

Señor Cristófori,
no admito que dudéis
de mi honor, pertenezco
a una familia tan antigua
como la vuestra

Miguel de Cervantes se alista en
la compañía de D. Diego de Urbina
del Tercio de D. Diego de Moncada

Señor Cervantes,
os dije cuando
os admití a mi servicio
que no quería peleas
ni duelos entre
mi servidumbre

Señor, fui
insultado, se
atentó contra mi
honor y tuve que
defenderme

Firmad aquí,
Cervantes. Desde este
momento formáis parte
de los tercios españoles.
Las mejores tropas
del mundo

Capitán Urbina,
daré mi sangre
y mi vida por
España y por
el Rey

me dijisteis
que querías ser
soldado, pues bien,
os he alistado en
uno de los tercios
españoles del rey
Felipe II

Preparaos,
porque pronto
se necesitarán
nuestras armas
para luchar contra
los turcos

¡Brindemos

por

el nuevo soldado
de nuestra compañía,
Miguel de Cervantes!

¡Larga

vida
y fortuna,
Miguel!

Yo pido un
brindis por nuestro
capitán y por D. Diego
de Moncada, nuestro
Maestre de Campo

¡Qué

seáis
pronto
capitán!

Los Tercios españoles eran una
infantería legendaria. Su temible eficacia
se basaba en combinar armas blancas:
picas y espadas, con las de fuego:
arcabuces y mosquetes

Cada Tercio estaba al frente de un Maestre
de Campo. Su segundo era un Sargento
Mayor, que tenía otro oficial como Ayudante.
Estos empleos dieron origen a los actuales
del coronel, teniente coronel y comandante

Las diez compañías de 300
hombres que componían
el Tercio, estaba cada una
al mando de un Capitán,...

Un soldado
que se distinguía

...con un
Alférez
abanderado,...

en el combate
y pasados unos años,
solicitaba al Rey el empleo
de Capitán. Si se le concedía,
tenía que reclutar
su compañía, diseñando
su bandera y nombrando
un Alférez, Sargento,
cabos, tambores y
pínfanos.

...junto con el
Sargento que
transmitía las órdenes
del capitán y los cabos
que mandaban conjuntos
de soldados.

Excepto la pica,
las demás armas y
piezas de protección
(coseletes, rodelas,
etc.) tenían que ser
adquiridas por el
propio soldado

Gracias
compañeros. Solo
pretendo servir
de la mejor forma
posible a España
y a nuestro Rey

La instrucción era muy rígida
y la disciplina dura, así se forjaron
los mejores soldados del mundo

Cervantes
eres el mejor
arcabucero de la
escuadra. Estoy muy
orgulloso de ti

Y también
es el mejor
espadachín
de todos
nosotros

Capítulo III: Lepanto
La caída de
Constantinopla
en 1453, causa
gran conmoción
en la Cristiandad.

En pocos años los turcos conquistan Europa

IMPERIO OTOMANO

polonia
alemania
moldavia
hungría
transilvania

suiza

crimea
bosnia

francia

serbia

portugal

italia

georgia
azerbaiján

albania

iraq
chipre

españa

sicilia
túnez
argelia

creencias y su cultura en todos los pueblos
que ocupan

rusia

austria

Oriental y el Norte de África, imponiendo sus

libia

egipto

marruecos

Se cierran las rutas comerciales
con oriente y Europa se siente
amenazada porque los turcos
otomanos quieren conquistarla

la meca

sudán

Los turcos dominaban las tierras

Nuestros
enemigos conocerán
la derrota y todas las
tierras mediterráneas
seguirán al Profeta
Mahoma.

del Mediterráneo oriental, pero
necesitaban derrotar al imperio
español y a la Cristiandad en el mar.

Por eso levantaron
una potente flota

¡Viva Alí

pachá!
Viva el Sultán
nuestro
Señor!

¡Soldados! Hemos
construido esta gran flota
para luchar contra nuestros
enemigos. Nombro almirante
de ella a Alí Pachá
Al mismo tiempo que se producía la rebelión de las
Alpujarras, los otomanos atacaban Chipre, entonces
bajo dependencia de la república de Venecia.

prometieron respetar las vidas de los
habitantes de Nicosia, la capital, si se rendían,
pero las ciudades fueron saqueadas y sus
habitantes convertidos en esclavos

España envía la flota
de Sicilia, al mando
de Álvaro de Bazán para
rechazar a los turcos
de Chipre. La ayuda
llega tarde

Hermano.
La ciudad está
en llamas, ha sido
saqueada por
los turcos

Rodrigo,
desembarcaremos
y el tercio de Moncada
la reconquistará y los
expulsaremos

a

¡Mirad!
La galera del
almirante don
Álvaro de Bazán
señala retirada.

No
combatiremos,
pero seguro
que nuestro Rey
preparará
la revancha

Los turcos
han atacado Chipre
y se preparan para
atacar al Occidente
Cristiano

Hace cien
años los turcos
cortaron el comercio
con Oriente y ahora
quieren destruirnos

Mis abuelos,
los Reyes Católicos,
abrieron el camino hacia
el oeste y descubrieron
América.

Recibieron el
título de Católicos
y España defenderá
a la Cristiandad

Debemos
unirnos y luchar
por mar contra los
otomanos. La alianza
se llamará Liga
Santa.

La flota
pontificia se pondrá
a las órdenes del
almirante
Marco Antonio
Colonna

Las de
Venecia serán
mandadas por
Sebastián
Venier

España tiene
varias flotas.
La de Sicilia estará
al mando de Juan
Andrea Doria

y la de Nápoles
Álvaro de Bazán.
Enviaremos más
galeras desde
la Península

marco antonio

sebastián

juan andrea

álvaro

de colonna

venier

doria

de bazán

1535-1584

1496-1578

1539-1606

1526-1588

Pero necesitamos
un jefe que sea capaz
de aunar el esfuerzo
de la Liga y que sea
respetado por todos.

Yo propongo
como el más idóneo
para ello a mi querido
hermano Juan de
Austria.
A pesar de
su juventud, ya
es un guerrero
experimentado

Las informaciones
que tengo es que Alí
pachá dispone de más
de trescientas galeras
y muchos miles
de soldados
embarcados

Además las tiene
concentradas,
mientras que nosotros
la tenemos dispersas
por todo el
Mediterráneo.

Compañeros, esa
debilidad aparente
será nuestra
fortaleza.
creen que nos
será imposible
concentrar
la flota.

¡Perfecto!
Tras la reunión
en Mesina, nos
dirigiremos a Corfur
y luego nuestro
objetivo será la
flota enemiga

Para ello tenemos
que actuar con suma
rapidez. Nos reuniremos
en Mesina. El grueso de la flota
española saldrá de Barcelona,
la Pontificia de Ostia,
la de Venecia de su puerto
y las de Nápoles y Sicilia
partirán de inmediato
Puedo destacar
una división de
galeras a Corfur
y así creerán que
estamos allí

Dividiremos
la flota en tres
cuerpos. El ala
izquierda la compondrá
las galeras venecianas,
al mando de Venier
y Barbarigo;

el centro estará
bajo mis órdenes;
el ala derecha la
mandará Doria y en
reserva mantendremos
a álvaro de Bazán

Nosotros
los venecianos
sabemos luchar solos
y es una humillación
que embarquen
soldados españoles.
Nos quejaremos
al Papa.

Después de la
batalla podéis
quejaros al Papa como
Jefe de la Liga Santa,
pero ahora cumpliréis mis
órdenes. Además quiero
que algunas galeras
españolas avancen en
descubierta de cada una
de las formaciones

La batalla de Lepanto
italia

En contra de la opinión de sus almirantes, D. Juan de Austria
decide enfrentarse al enemigo en el golfo de Lepanto. La flota
turca podía ser apoyada por las fortalezas terrestres

grecia

la armada se organizó en un grupo de

zona
de combate

exploración y cuatro escuadras. la escuadra
de reconocimiento estaba formada por tres
galeras españolas y cuatro venecianas.

ítaca

mar
jónico

el despliegue de la armada turca

comienza
la búsqueda
de la flota
turca

era similar al de la liga, con tres
escuadras y una reserva

grecia

turquía

flota cristiana
fLOTA veneciana
fL. española de reserva
fLOTA española
fL. genovesa y maltesa

flota turca
cefalonia

fLOTA egipcia
flota turca
fl. turca de reserva

5

1
2
3
4

5
6
7

1
6

7

golfo
de
lepanto

2

3
6
4

20 millas

yo, Uluj Alí fui
cristiano y conozco el valor
de los españoles. La escasez
de hombres es un hecho. por
eso es mejor permanecer en el
puerto de Lepanto y luchar
solo si los infieles vienen
a por nosotros

Yo Alí Pachá
Recibo continuamente
ordenes amenazadoras
de Constantinopla: temo
por mi puesto y por mi vida.

¿Qué importa si en cada
barco faltan cinco o diez
remeros?

Si Dios en lo alto
lo quiere nada podrá
detenernos. Saldremos
al encuentro de los
cristianos

¡Zafarrancho
de combate!

¡Todos a sus
puestos!

¡Alerta!
¡galeras
enemigas
a la vista!

Cervantes, en la
situación en os
encontráis no podéis
luchar, es preferible
que os quedéis aquí
abajo

Mi capitán,
cuando me alisté
en su compañía
fue para defender
a España y a mi Rey
y unas calenturas
no me impedirán
hacerlo.

¡Asígneme
mi puesto
de combate!

¡Cervantes, combatiréis
en el esquife! Tomad diez
arcabuceros y con vuestras
armas de fuego y espadas
debéis impedir el asalto
a la nave

¡A sus
órdenes.
Mi capitán!

La batalla se generalizó...

Los cañones
disparaban sin cesar,
barriendo las cubiertas
de las naves contrarias
de sus defensores
y destrozando
sus arboladuras

¡Victoria!
La galera
de nuestro general
D. Juan de Austria
ha arriado la
bandera de Alí
Pachá.

¡Ánimo soldados!
¡Debemos impedir
que los sarracenos
asalten nuestra
nave!

¡Cervantes!
¡Estás
sangrando
de una herida
en el pecho!

Hemos
derrotado
a los infieles.
Europa está
libre de
ellos

¡Ya lo sé,
y tengo otra herida
en el brazo izquierdo
y no puedo moverlo! ¡Pero
tendrán que matarme para
que deje de luchar!

¡Soldados
por España
y por nuestro
Rey!

La batalla había tenido lugar
el primer domingo de octubre de 1571,
atribuyéndose la victoria a la intercesión
de la Virgen del Rosario

os agradezco
la información,
decidle a su capitán
que se le considere
“soldado aventajado”
y que su soldada
aumente en cuatro
ducados.

En Mesina Don Juan de Austria
visitó a los enfermos y estuvo
con Cervantes

Señor, este
es Cervantes,
que a pesar de estar
enfermo, pidió a su
capitán el puesto
de mayor riesgo,

Don Juan,
mientras sea útil
para el manejo
de las armas, estaré
al servicio de España
y de nuestro Rey,
Don Felipe,
que Dios guarde

...siendo
herido gravemente
en el pecho y en el
brazo izquierdo

En esta carta
que remito con
vos a mi hermano
el Rey, le recomiendo
para que os conceda
el despacho
de capitán

Sin movilidad de su
brazo izquierdo,
Cervantes se incorporó
como soldado al Tercio
de Lope de Figueroa

...en él combatió en la
toma de Túnez (1573),
aunque la ciudad se
perdió meses después

con la patente
para crear una
compañía a vuestra
costa, ¿Disponeis
de colaboradores
suficientes?

...que en caso de
obtener el despacho
de capitán, designaré
como alférez de la
compañía

Muchas gracias,
mi señor Don Juan.
Me acompañan un grupo
de soldados con los
que he combatido en los
últimos años, entre
ellos mi hermano
Rodrigo...

Cervantes se embarca en la galera “Sol”,
deseando llegar a Barcelona, pero el
destino se iba a cruzar en su camino

Capítulo IV: Cautiverio en Argel
Los hermanos Miguel y Rodrigo Cervantes
regresan a España en la galera “Sol”. Una
violenta tempestad dispersa a la flotilla

Rodrigo,
se terminaron nuestra
penurias económicas
y las de nuestra familia.
Cuando sea capitán,
tendremos todo lo que
necesitamos

Así lo espero
Miguel, porque la última
carta de nuestra madre nos
hablaba de las dificultades
por las que pasaban ella
y nuestras hermanas

¡Alerta!
Galeras
berberiscas
a la vista. ¡Se están
preparando para
abordarnos!

¡Rodrigo!
Combate a mi lado,
así nos protegeremos
y venderemos caro
nuestras vidas

¡Aquí estoy
Miguel! ¡Que sepan
estos piratas lo
que valen los
españoles!

¡Mirad! Viene
la flotilla del
Mami Arnaute,
seguro que ha
derrotado a los
cristianos

Tirad las armas,
es preferible
quedar prisionero
que morir inútilmente

vienen cargadas
de prisioneros ¡Alá
sea loado que nos
da fuerzas para
luchar contra los
infieles!

Capitán Mami
¿Quién es el importante
prisionero del que me
habéis hablado?

Señor Miguel
de Cervantes y portaba
cartas del hermano del
Rey de España, Juan de
Austria y del gobernador
de Nápoles

¡Infiel! tu
rescate pasará
a engrosar mis
tesoros. Taso
tu libertad en 500
ducados de oro

No creo
que los
cobréis nunca.
Me escaparé
a la menor
oportunidad

¡Compañeros!
¡No debemos
¡No podemos
desanimarnos!
esperar años
¡Debemos encontrar
hasta que nos
un plan de fuga!
recaten nuestras
familias!

Olvídate
de eso, Miguel,
ese que está ahí se
fugó, lo volvieron
a apresar y ahora
espera su
tormento

¡Infiel! Así
aprenderás a
respetar a tus
dueños.
¡Quedarás
marcado de
por vida como
esclavo!

Ya nadie
te rescatará.
Pasarás a las
galeras y allí
morirás

Mami,
os encomiendo
su custodia. Seguramente
nos servirá para tomar
contacto con los
cristianos

Solo había dos formas
de escapar de Argel:
por tierra y por mar.

Cervantes gozaba de una cierta facilidad de movimientos,
aunque todas las noches tenía que ir a dormir a la
prisión. El Bey lo consideraba como un posible
intermediario para tratar con la corte de Felipe II

España
cartagena

málaga

Por mar
se podía alcanzar
con mayor facilidad
la costa española

almería

Padre Antonio.
He preparado una fuga
esta noche por
el desierto hasta
alcanzar Orán de las
que nos separan
60 leguas.

Tenemos
un guía y me
acompañarán tres
caballeros

argel

orán
melilla

60

Tened cuidado
Don Miguel, sois
persona influyente
para los turcos,

as
egu

l

La primera
posesión española
era la fortaleza
de Orán, distante 60
leguas (unos 290 km)
por terreno desértico,
montañoso y a veces
cubierto de malezas.

Isa ¿Es ese
oasis nuestro
destino?

pero recordad
lo que les pasa
a los huidos que
vuelven a apresar

Dentro de poco
les abandonaré
y volveré a Argel. Cuando
regreséis a la prisión,
asumid toda la culpa
y os llevarán hasta
el Bey.

Efectivamente
Don Miguel,
allí nos espera
el caballero
español

El rey
Os entrega
una carta para
que se la llevéis
al Bey de Argel.

él la enviará
al Sultán de
Estambul. La carta
está firmada por
el propio
Felipe II

Caballero,
pero ¿y mis
compañeros de
fuga? Les prometí
que irían a Orán con
vuesa merced

Como
soldados
y valientes
españoles, deberán
sacrificarse y
regresar con
vuesa merced.
El Rey
le promete que
serán liberados
por los padres
trinitarios en
unos meses

Señor.
No teníamos intención
de escapar. Dimos una vuelta
por los alrededores y nos
adentramos demasiado
en el desierto.

Nos perdimos
y hemos regresado
al encontrar
el camino

¿Es verdad
eso Ibrahim
o han sido
apresados?

Señor.
El prisionero
ha dicho la verdad.
Se presentaron
en las puertas
de la ciudad

Señor, os
entrego una carta de
mi Rey, Don Felipe II, que
debéis remitir al Sultán
Selim II. Mi Rey quiere la
paz en el Mediterráneo

Selim II
ha muerto, ahora
reina su hijo mayor
Murad III. Tengo que
trasladarme en breve
a Estambul, así que le
llevaré personalmente
el mensaje
de vuestro Rey

un sacerdote trinitario rescata a rodrigo por
orden del rey y solicita que miguel quede libre

Cervantes
ha prestado
grandes servicios
a su Rey y según
parece a vos, os ruego
por ello que sirvan
los cien ducados
que os entrego para
su liberación

Efectivamente
este infiel así lo
ha hecho, pero su
dueño Dali Mami exige
quinientos ducados y
yo no puedo
defraudarle

Señor. Os
rogaría me escuchaseis,
junto con vuestro visir,
tengo una información
importante que daros

Cervantes,
prometedme que no
os escaparéis durante
mi ausencia. necesito
que llevéis un mensaje
a vuestro Rey y no os
podré proteger en caso
de que os apresen de
nuevo

Señor, la
obligación de todo
soldado que cae
prisionero, es escapar
con todos los medios
de su enemigo, y como
soldado español, no
dejaré de cumplir mi
promesa

No te preocupes
Rodrigo, aguantaré en
la prisión un tiempo más.
Entrega esta carta al
secretario de Don Felipe,
Mateo Vázquez y dile que
ayude a mi liberación

Da un abrazo
a nuestros padres
y hermanas y diles
que estoy bien

Hermano,
dedicaré todos
mis esfuerzos a tu
liberación. Démonos
un abrazo que el
próximo será en
España

Cervantes es liberado por el trinitario fray Juan Gil el 19
de septiembre de 1580, habiendo permanecido en cautiverio
cinco años. Intentó fugarse varias veces y otras sirvió de
intermediario entre la Corona Española y el Sultán Turco.

¡Gracias Señor!
Por traerme de nuevo
a mi tierra. Besaré a mi
familia y me presentaré
al Rey para seguir
sirviendo a España

Capítulo V:
Cervantes, príncipe de las letras españolas
Cervantes llega por fin a casa
de sus padres en Alcalá de Henares

Querida familia,
muchas gracias
por todo lo que habéis
hecho por mi liberación
y que os ha endeudado

He estado
unida a varios
personajes ilustres
y con lo que me daban
he podido solventar
deudas de la familia

esta carta
de presentación
de Juan Pérez
de Alcega, mi actual
protector, te abrirá
las puertas de la
Corte en El
Escorial.

allí Te
presentarás
a Don Diego
de Vargas

Hijo, todo
se compensa con el
hecho de que estés
con nosotros

Puerto de málaga, 1581

diego de vargas manda por trabajo a Cervantes
a lisboa. tras ese infructuoso viaje, más tarde,
lo envía a Orán zarpando desde málaga.

Bienvenido
a bordo, don Miguel,
ya sé de vuestras
hazañas y me han
ordenado que os lleve
sano y salvo
a Orán.

Felipe II envía embajadores a distintos sultanes de
Berbería, uno de ellos rey de Cuco, próximo a Argel,
para establecer una alianza contra los turcos

Don Felipe
a través de una
carta firmada por
D. Diego de Vargas,
su secretario para
el Mediterráneo,
quiere establecer
una alianza

Majestad,
este es Miguel
de Cervantes
que porta
un mensaje
de su rey

Don Felipe,
acoge en su
reino varios
sultanes antiguos
vecinos vuestros,
a los cuales les
han arrebatado
el trono los
otomanos.

Cervantes
regresa
a la Corte
y se presenta
a D. Diego
de Vargas

gracias,
sabemos de
vuestros méritos,
decidle a vuestro rey
que en breve sabrá
nuestro parecer.
Mis soldados os
escoltarán hasta
Orán

Don Miguel.
Habéis cumplido a la
perfección la misión
encomendada. El Rey está
muy satisfecho de vuestros
servicios y os dará un
destino en consideración
a vuestros méritos

Gracias don
Diego. Decidle
a Su Majestad que
solamente deseo
servir a mi Patria
y a la Corona

Durante mi cautiverio pensé en el
argumento de esta novela, a la que
he puesto Primera Parte de la
Galatea. El amor es el principal
elemento de ella.
Espero que con esta
obra que el editor Juan
Gracián me va a publicar
comience a vivir de la
remuneración como
escritor

Señor, mis
recursos económicos
se agotan. Tengo además
que abonar la deuda por
mi liberación

Señor Cervantes,
EL REY prepara una
flota para invadir
Inglaterra. Os puedo
ofrecer el puesto
de abastecedor
de la armada,
deberéis IR
por los pueblos y
ciudades requisando
los bastimentos
necesarios para
el ejército

No era
el puesto
que añoraba, pero
lo acepto por
lealtad al Rey

El hecho
de que se me cierren
las puertas del
teatro, no me impedirá
dedicarme a la poesía
y a la prosa

Eso es otra
cosa Cervantes,
todavía se recuerdan
vuestros versos por
la muerte de la
primera esposa
de Don Felipe

en aquella época, cervantes
intentaba vender sus obras
de teatro sin mucho éxito
Cervantes,
no insistáis.
Las obras de Lope
de Vega llenan los
teatros y vos sois
un completo
desconocido

A pesar de la oposición familiar, cervantes
se casó con doña Catalina de salazar
el 12 de diciembre de 1584
Cervantes sustentaría a su
familia como funcionario real

Como funcionario real recorrió muchos pueblos
y aldeas, primero como abastecedor de la armada
y luego como recaudador de impuestos y siempre
observaba las costumbres españolas:

vida cotidiana y
labores rurales

costumbres
y tradiciones
religiosas

festejos típicos
y celebraciones

recopilando todo
ello para sus libros

Por acusaciones falsas fue
encarcelado varias veces
y puesto a los pocos meses
en libertad, demostrándose
su inocencia.

Antes de ser editado,
en reuniones
literarias, el libro
escrito por Miguel
de Cervantes era
acogido con éxito.

Durante su permanencia
en prisión empezó a
escribir su magna obra

don quijote de la mancha

Seis ediciones se hicieron
en menos de un año, pero
también se publicaron
ediciones clandestinas

Después de muchos sinsabores y
desagradecimientos, alcanzó Cervantes,
poco antes de su muerte una gran
celebridad

Muero con la
conciencia tranquila,
ayer 22 de abril, firmé mi
última obra “Los trabajos
de Persiles y Sigismunda”
y si Dios me quisiera dar
más vida aún seguiría
en mi labor

Maestro,
soiS el más grande
exponente de la literatura
españolA y los siglos
venideros recordarán
vuestro nombrE
y vuestra obra

Capítulo VI:
Cervantes en la actualidad
Tras fallecer Franco, En 1975 se
instituye por el ministerio de Cultura
el Premio Miguel de Cervantes.

El 23 de abril de 1977 lo recibió
de manos de S.M. El Rey, Don Juan
Carlos Alejo Carpentier

el primer galardonado
fue jorge guillén en 1976
Habiendo tenido
el insigne honor de
recibir de manos de Su
Majestad el Rey de España
el Premio de Literatura en
Lengua Castellana Miguel de
Cervantes, debo manifestarle
mi profundo y emocionado
agradecimiento,

...así como a la ilustre
Academia Real Española,
a los representantes
de las distintas Academias
españolas y latinoamericanas
que por unanimidad de criterios
hicieron posible que
yo me encuentre hoy aquí,
en tal alta cátedra.

El escritor Juan
Goytisolo recibió
el Premio Cervantes
en 2015, de manos
del Rey, en una solemne
ceremonia en el
paraninfo de la
Universidad de Alcalá
de Henares

Señor, es para mí
un honor recibirlo de
V.M. La letras españolas
gozan de buena salud
a escala mundial

Maestro:
Es una satisfacción
entregar, como Rey
de España, este premio
que instituyó
mi ilustre padre

Señor: Os traigo
una buena noticia,
las Cortes Españolas
han aprobado la Ley
de creación del Instituto
Cervantes, una antigua
aspiración que tenían
Vuestras Majestades

Presidente:
Es una gran noticia
tanto para la Reina,
como para mí. Mañana
en la firma me daréis
los pormenores
de ella

El 21 de maro de 1991, el Rey D. Juan Carlos
firmó la Ley 7/1991, por la que se crea el
Instituto Cervantes
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Artículo 1

Bajo el Alto Patrocin
io de SS. MM. los
Reyes de España, se
Instituto Cervantes
crea el
para la promoción
y difusión del Espa
entidad de Derecho
ñol, como
público.
[...]

Artículo 3

1. Son fines del Insti

tuto Cervantes:

a) Promover univ
ersalmente la enseñ
anza, el estudio y el
español y fomentar
uso del
cuantas medidas y
acciones contribuya
difusión y la mejor
n
a la
a de la calidad de est
as actividades.
b) Contribuir a la
difusión de la cultu
ra en el exterior en
coordinación con los
demás órganos com
petentes de la
Administración de
l Estado.
2. En sus actividad
es, el Instituto Cerv
antes atenderá
fundamentalmente
al patrimonio lingü
ístico y cultural qu
a los países y pueblos
e es común
de la comunidad hi
spanohablante.
El premio Cervantes de Literatura
hispánica es el más prestigioso
del mundo

Este es el legado de Don Miguel
de Cervantes Saavedra

Cano de la Peña, Agonía de Cervantes.
Sevilla, Museo de Bellas Artes.
Historia universal de la literatura. El Siglo de Oro español, Barcelona, Ediciones Orbis, S. A., 1988, tomo 7, p. 19.
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