
Donde hay buen seso 

Cervantes nace en Alcalá de Henares el 29 de Septiembre del año 1547,  

Cervantes es hijo de Rodrigo y Leonor de Cortinas natural de Arganda del 

Rey,  Cervantes tiene cinco hermanos Andres-Andrea-Luisa-Rodrigo-

Magdalena y Juan,  Cervantes vive un tiempo en Córdoba donde residen 

sus padres, Cervantes asiste al Estudio de la Villa situado en el barrio de la 

morería en 1566 ya en Madrid,  Cervantes viaja a Italia obligado por 

asuntos judiciales entrando al servicio del Cardenal Acquaviva,  Cervantes 

se alista voluntario en la flota que manda Don Juan de Austria,  Cervantes 

participa en la batalla de Lepanto en la galera Marquesa,  Cervantes 

escribe de ella que es la más alta ocasión que vieron siglos pasados y 

esperan ver los venideros, Cervantes sufre dos heridas una de importancia 

en el brazo que le invalida de manera importante,  Cervantes es por ella 

considerado y nombrado como el Manco de Lepanto,  Cervantes es 

capturado a su vuelta y retenido preso en Argel cautivo durante cinco 

años, Cervantes regresa a España en 1581 y le es denegada una ayuda por 

carecer de limpieza de sangre y un puesto vacante en América,  Cervantes 

tiene relaciones amorosas de las cuales nace una hija con Ana Villafranca 

esposa de un tabernero,  Cervantes contrae matrimonio con Catalina de 

Salazar y Palacios natural del pueblo toledano de Esquivias, Cervantes es 

comisionado de Comisario de provisiones para la Armada Invencible, 

Cervantes es acusado de apropiación indebida de dinero público y 

encarcelado en la Cárcel de Sevilla,  Cervantes es también acusado por la 

Iglesia de embargo de bienes y excomulgado por ello,  En 1605 es 

publicada la primera parte de su gran obra El Ingenioso Hidalgo Don 

Quijote de la Mancha,   Es conocido que la gran afición de Cervantes era el 

Teatro, Muere Cervantes en Madrid a los 68 años de edad diabético el 22 

de Abril de 1616. 

 


