
ISABEL SOLER

MIGUEL DE CERVANTES: 
LOS AÑOS DE ARGEL

b a r c e l o n a  2 0 1 6 a c a n t i l a d o

INT Los años de Argel_ACA_000_1aEd.indd   3 18/3/16   14:00



Publicado por
a c a n t i l a d o

Quaderns Crema, S. A.

Muntaner, 462 -   08006  Barcelona
Tel.  934 144 906 -   Fax.  934 636 956

correo@acantilado.es
www.acantilado.es

© 2016  by Isabel Soler Quintana
© de esta edición, 2016  by Quaderns Crema, S. A.

Derechos exclusivos de edición:
Quaderns Crema, S. A.

La publicación de este libro se enmarca en el proyecto 
«Imágenes y fantasmas de la ciencia ibérica, ss. xvi-xviii» 

(i+d+i har2014 -52157 -p) dirigido por el doctor Juan Pimentel 
del Instituto de Historia del csic

Cubierta a partir del manuscrito de «El trato de Argel»

i s b n :  978-84-16011-98-8

d e p ó s i t o  l e g a l :  b.  6883-2016

a i g u a d e v i d r e    Gráfica
q u a d e r n s  c r e m a    Composición

r o m a n y à - va l l s    Impresión y encuadernación

p r i m e r a  e d i c i ó n    abril de 2016

Bajo las sanciones establecidas por las leyes,
quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización

por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total
o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o

electrónico, actual o futuro—incluyendo las fotocopias y la difusión
a través de Internet—, y la distribución de ejemplares de esta

edición mediante alquiler o préstamo públicos.

INT Miguel de Cervantes, los años de Argel_ACA0328_1aEd.indd   4 21/03/16   08:15



7

T O P O G R A F Í A  D E  U N  C A U T I V O

¿Qué pasa en Argel? ¿Por qué en 1580  un soldado vuel-
ve a España con un documento judicial voluntario, ratifi-
cado por un notario y acompañado de testimonios direc-
tos, en el que se da fe de su conducta durante los años de 
cautiverio? ¿Para qué tanto testigo y tanto refrendo? ¿Qué 
pasa en España?

Sí, hay que explicar qué pasa en Argel, pero antes con-
viene explicar qué es este volumen que el lector tiene en las 
manos y por qué es así. Ningún libro de Cervantes se titu-
la Los años de Argel; el título es mío, y en descargo ante tal 
osadía cabe decir que tampoco ningún libro de Cervantes 
se titula Información de Argel, que es como comúnmente se 
conoce el documento con el que en 1580  regresó de su cau-
tiverio. El primer paso es, por tanto, pedir disculpas a los 
muchos y muy eruditos cervantistas que han escrito sobre 
Miguel de Cervantes y sus cinco años en Argel. Este libro 
no es para ellos, tendrán que hacer el esfuerzo de absolver-
lo (o absolverme); este libro es para otro lector, interesado 
en saber qué fueron esos años, pero desinteresado o poco 
avezado en la lectura de ediciones filológicas e historiográ-
ficas que reproducen con fidelidad textos de hace cuatro-
cientos treinta y seis años, por muy cervantinos que sean. 

Muchas veces aparecen los cautivos de Argel en las obras 
de Miguel de Cervantes: en La Galatea; en las comedias El 
trato de Argel, Los baños de Argel, El gallardo español; en 
«La historia del cautivo» de la primera parte del Quijote; 
en las novelas ejemplares El amante liberal o La española 
inglesa; en el Persiles. El cautivo forma parte de la vida li-
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teraria de Cervantes, es materia literaria, es fórmula crea-
tiva para hablar de su experiencia a través de la literatura, 
para explicar y denunciar el destino de los cautivos, tam-
bién para interpretar la cultura del otro, el espacio del otro. 
Pero lo bueno de la llamada Información de Argel—o si no 
lo bueno, sí lo peculiar—es que no permite análisis espe-
culativos de índole teórico entre la relación del lenguaje li-
terario, la creación del discurso de la memoria y la voz del 
testimonio que cuenta su experiencia. Obviamente, sí hay 
intencionalidad en las páginas de la Información, pero ésta 
no es de carácter literario, porque el sentido de este docu-
mento es pura y principalmente legal, judicial, pensado y 
escrito con un propósito marcado por unas circunstancias 
verídicas y concretas. 

Aunque es difícil tratándose de Cervantes, es mejor ha-
cer el esfuerzo de alejar de aquí la literatura. Quizás ayu-
da pensar una cosa sencilla: este Miguel de Cervantes tie-
ne treinta y tres años, es soldado (por mucho que lo tengan 
por «hidalgo principal») y corre el año de 1580 . Aunque ya 
haya escrito algunos versos, este Cervantes no es el autor 
del Quijote, es el arcabucero de Lepanto, el preso de Argel. 
No hay literatura en la Información de Argel, hay biografía, 
puede que un poco manipulada, dada la función que ha de 
desempeñar el documento. Es un documento histórico e 
historiográfico, un texto de frontera, que se inscribe en el 
contexto de una larga historia de culturas antagónicas en 
contacto, generadora de muchos documentos testimonia-
les; éste es uno más. Son documentos que explican una his-
toria de contacto muy violento en múltiples ocasiones, aun-
que también intensa en intercambios culturales, económi-
cos, políticos y religiosos. Cervantes fue testigo de ese con-
flicto histórico, lo sufrió y lo sobrevivió; y la Información 
de Argel, aunque dé mucho que pensar, aunque despierte 
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topografía  de un cautivo

teorías y suspicacias y dudas y controversias sobre la rigu-
rosidad de su verdad, es la prueba de su presencia y parti-
cipación en esta historia de contacto violentamente anta-
gónico que fue el Mediterráneo del Sultán otomano y del 
rey Habsburgo. 

Por tanto, no es obra, sino vida cervantina lo que apare-
ce en la llamada Información de Argel: es testimonio y reali-
dad en la frontera física, geográfica, cultural, anímica y po-
lítica del Mediterráneo de la segunda mitad del siglo xvi. 
Puede que contenga trauma, es decir, puede que muy po-
siblemente, muy lógicamente, Cervantes volviera de Argel 
traumatizado, y la presencia, hasta el final, en sus obras de 
la prisión y la esclavitud en la Berbería así lo llevan a supo-
ner y a admitir.1 Pero el trauma no está en estas doce voces 
testimoniales que Cervantes se ha esforzado en reunir para 
que en 1580  testifiquen a su favor. Para darse de bruces con 
el trauma de Argel, ya lo verán, hay que ir al encuentro de 
otras páginas, y no al de las del soldado rescatado Miguel 
de Cervantes. 

La Información de Argel, como toda información y, por 
tanto, como indica el título asignado al documento cervan-
tino, es un memorial sobre la verdad de un hecho que se 
presenta ante un juez; en este caso, se trata de lo sucedido a 
Cervantes durante sus cinco años de cautiverio. De hecho, 
la «información» la genera el propio juez a partir de testimo-
nios y de averiguaciones; y aquí cumplen las funciones judi-
ciales el padre trinitario fray Juan Gil, redentor de los cauti-
vos de España, y el notario apostólico Pedro de Rivera. Para 
los presos liberados, la información era un documento im-

1  Ésta es la tesis que defiende María Antonia Garcés y presenta en la 
intro ducción «Cervantes: trauma y cautiverio», en Cervantes en Argel: his-
toria de un cautivo, Madrid, Gredos, 2005 , pp. 27 -50 .
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portantísimo porque no sólo permitía la repatriación y la re-
inserción social en territorio cristiano, sino que debía servir 
(o al menos, cabía la posibilidad de que sirviera) para pedir 
un favor o una merced real, un destino, un trabajo. 

La Información de Argel es, por tanto, un documento legal 
transcrito por el notario Rivera antes de que Cervantes aban-
done la ciudad magrebí, constituido por un «escrito de pe-
dimento» firmado por él mismo y una declaración en forma 
de veinticinco largas y descriptivas preguntas—seguramen-
te escritas por Cervantes y después adaptadas al lenguaje ju-
rídico por el notario apostólico—cuyo contenido doce tes-
tigos corroboran y muchas veces amplían. Las declaraciones 
orales, y después transcritas, se van sucediendo a lo largo de 
doce días, desde el 10  al 22  de octubre de 1580 , y el último 
en testificar es el religioso portugués Antonio de Sosa, que, 
al permanecer encerrado, no puede estar presente, pero con-
sigue hacer llegar a fray Juan Gil su declaración por escrito 
cuando la instrucción del informe ya está cerrada. Entonces, 
el padre redentorista vuelve a abrir la investigación e inclu-
ye en anexo el nuevo testimonio; por último, a petición del 
propio Cervantes, Juan Gil ordena por escrito que se le dé 
copia del documento. En su conjunto, la hoja de pedimen-
to, las preguntas y las respuestas de los testigos dan como 
resultado un documento técnico, convencional en su forma 
al seguir el modelo de los cuestionarios judiciales y también 
inquisitoriales; sin embargo, y en contraste con su formalis-
mo, el contenido de la Información de Argel es espectacular.

Sí, es espectacular, por eso este libro que el lector sostiene, 
Los años de Argel, es como es. Pero antes de hablar de él, 
¿qué pasa en Argel? Lo que pasa en Argel lo cuenta, con 
detalle meticuloso, con escabroso realismo, alguien que lo 
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